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RESUMEN 

Existen diversos desórdenes alimentarios en la gestante que constituyen 

alteraciones fisicobioquimicas que complican el desarrollo normal de un 

embarazo, su epidemiologia está relacionada con las condiciones sociales, 

culturales, económicas ambientales y hábitos, es por ello que se ha realizado el 

presente estudio de Factores Socioculturales y Hábitos Alimentarios en el 

Estado Nutricional de las Gestantes del Centro de Salud Alto Libertad del 

Distrito de Cerro Colorado; la muestra estuvo constituida por 40  gestantes ;  y 

se utilizó como  instrumento una ficha de encuesta para recolección de datos , 

el peso pre gestacional y el índice de masa corporal   y se determinó los niveles   

de hemoglobina. Los resultados fueron con respecto a cada una de la variables 

establecidas fueron rrelacionados a  los factores socioculturales en relación a la 

edad el 45% de las son de 21 a 30 años, el 45% de ellas tienen secundaria 

completa, además la ocupación de las gestantes el 50% son de trabajo 

independiente; en cuanto al estado civil son separadas y convivientes el 25% 

cada uno la mayoría de ellas poseen vivienda de material noble indicando que 

hay un nivel económico sustentable, la ocupación del jefe de hogar predomina 

obreros y ambulantes siendo este su modo de ingreso al hogar ,en cuanto a los 

hábitos alimentarios, existe un alto consumo de cereales que predomina en el 

día a día, el consumo de lácteos es del 50% en su alimentación, el 90% tiene 

un consumo de 3 porciones en la semana de carnes (hígado, pescado y pollo); 

además el  de menestras  es el 45% siendo de 2 porciones;  el consumo de 

frutas y verduras está dentro de un rango normal al día, pero sin embargo 

existe un alto consumo de snacks, gaseosas y demás comida chatarra como 

frituras; además las gestantes presentan buenos hábitos alimentarios 

relacionado al lavado de manos lavado de alimentos principalmente, a partir de 

los 30 años a mas poseen un peso pre gestacional de 66.76 kg.; de 21 a 30 

años presenta un peso de 59.61 kg. el 67.50% de las gestantes presenta 

sobrepeso y obesidad debido a ciertos factores socioculturales y hábitos 

alimentarios que están relacionados con la alimentación con respecto al nivel 

de hemoglobina el 82.5% se encuentra del rango normal y solo el 15% posee 

una  anemia leve.   

Palabras clave: Factores socioculturales, gestantes, estado nutricional. 



 
 

ABSTRACT 

There are various eating disorders in pregnant women that constitute physic-

biochemical alterations that complicate the normal development of a pregnancy, 

their epidemiology is related to social, cultural, economic and environmental 

conditions and habits, which is why the present study of Sociocultural Factors 

has been carried out and  Food Habits in the Nutritional State of the pregnant 

woman of the Alto Libertad Health Center of the District of Cerro Colorado;  the 

sample consisted of 40 pregnant women;  and a survey sheet for data 

collection, pre-gestational weight and body mass index was used as an 

instrument and hemoglobin levels were determined.  The results were with 

respect to each of the established variables were related to sociocultural factors 

in relation to age 45% of those are 21 to 30 years, 45% of them have full 

secondary, in addition to the occupation of pregnant women  50% are self-

employed;  Regarding the marital status, 25% are separated and cohabitant 

each, most of them have housing of noble material indicating that there is a 

sustainable economic level, the occupation of the head of household 

predominates workers and street workers, this being his way of entering the 

home,  As for eating habits, there is a high consumption of cereals that 

predominates in the day to day, dairy consumption is 50% in their diet, 90% has 

a consumption of 3 servings in the week of meats (liver,  fish and chicken);  In 

addition, the one of the stew is 45% being of 2 portions;  the consumption of 

fruits and vegetables is within a normal range per day, but nevertheless there is 

a high consumption of snacks, sodas and other junk food such as fried 

foods;  In addition, pregnant women have good eating habits related to 

handwashing food washing mainly, from 30 years to more have a pre-

gestational weight of 66.76 kg .;  from 21 to 30 years old it has a weight of 59.61 

kg.  67.50% of pregnant women are overweight and obese due to certain 

sociocultural factors and eating habits that are related to feeding with respect to 

the hemoglobin level, 82.5% are in the normal range and only 15% have mild 

anemia. 

Keywords: sociocultural factors, pregnant women, nutritional condition.
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CAPITULO I  

ASPECTOS GENERALES  

   

1.1. INTRODUCCION 

En el mundo los problemas más relevantes relacionados a la 

alimentación son la desnutrición y la obesidad, producidos por carencia 

o exceso en la cantidad de nutrientes necesarios para crecer y 

desarrollarse normalmente; específicamente las mujeres embarazadas 

es uno de los grupo más vulnerables de la población, ya que los 

problemas alimentarios y nutricionales que vive gran parte de estas 

mujeres en el país, compromete no solo sus condiciones fisiológicas, 

sino que es más grave, ya que atenta en su vientre, donde se está 

formando un nuevo ser, por tal motivo la mujer embarazada se expone 

aun riesgo de origen nutricional debido a que no se observan hábitos 

alimenticios que propician que su alimentación se vuelva errática.(1) 
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El período antes, durante y después del embarazo constituye una gran 

oportunidad para evaluar el estado nutricional y para ofrecer a las 

mujeres consejos prácticos para mejorar la calidad de la dieta y la 

actividad con el fin de gestionar eficazmente el incremento del peso 

corporal (2). 

 

Las necesidades nutricionales durante el proceso reproductivo 

(gestación y lactancia) están incrementadas, en comparación con las de 

la mujer sana en etapa no reproductiva, para permitir el crecimiento y 

desarrollo tanto del feto como del lactante, así como para subvenir en 

este período (2). Si los nutrientes esenciales no están presentes para 

sustentar el crecimiento durante este período crítico, puede ocurrir un 

daño permanente en tejidos y órganos (3). 

 

Su concepto es complejo y desde el punto de vista de su influencia 

sobre los hábitos de alimentación ha sido poco explorado. La 

antropología ha sido la ciencia que en forma sistemática, se ha 

acercado más a la investigación y comprensión de la cultura – habito de 

alimentación, incluyendo sus preferencias y aversiones, así como las 

prácticas en torno a la adquisición , distribución, preparación y consumo 

de alimentos, proporcionando así que la dietas que consumen no 

provean la cantidad suficiente de nutrientes que se necesitan para 

asegurar su salud y la de su hijo, así, los aportes de energía, hierro, 

zinc, folatos, magnesio, vitaminas como D,E y B6 son inadecuados (4). 

 

Por lo expuesto, se realizó la presente investigación en el centro de 

salud Alto Libertad con el objetivo de identificar la relación  de los 

factores socioculturales y hábitos alimentarios predominantes  en las 

gestantes que asisten a sus controles en el centro de salud; utilizando 

como técnica la encuesta y la observación antropométrica y con ayuda 

del laboratorio la toma de hemoglobina. 
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Se espera que los resultados del presente estudio constituya un aporte 

para el profesional de Nutrición, y así poder fortalecer la técnica 

preventiva con la finalidad que la gestante como origen de vida 

erradique conocimientos erróneos y aporte un mejor desarrollo al recién 

nacido. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores socioculturales y hábitos alimentarios que 

influyen en el estado nutricional de las gestantes  del centro de salud 

de Alto Libertad del distrito de Cerro Colorado 2019? 

1.3. OBJETIVOS  

 

A. OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores socioculturales y hábitos alimentarios que 

están asociados  con el estado nutricional de las gestantes  del 

centro de salud de Alto Libertad del distrito de Cerro Colorado 

2019? 

1.3.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

 Identificar los factores socioculturales y hábitos alimentarios 

de las gestantes del centro de salud de Alto Libertad del 

distrito de Cerro Colorado. 

 Evaluar el estado nutricional de las gestantes del centro de 

salud de Alto Libertad del distrito de Cerro Colorado 

 Asociar los factores socioculturales  y hábitos alimentarios en 

el estado nutricional de las gestantes de las gestantes del 

centro de salud de Alto Libertad del distrito de cerro colorado. 
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1.4. HIPÓTESIS 

Existe asociación entre  los factores y los hábitos alimentarios en el 

estado nutricional de las gestantes del centro de salud de Alto Libertad 

del distrito de Cerro Colorado 

 

1.5. VARIABLES  

1.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Factores socioculturales  

 Hábitos alimentarios  

 

1.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

  Estado nutricional de las gestantes 
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1.6. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  

 

VARIABLES DEFINICION 

 

DIMENSION INDICADORES MEDICION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 

socio-

culturales 

 

Aspectos 

relacionados al 

entorno y al medio 

donde reside, el 

medio donde 

habitan las 

gestantes 

Factores obtenidos 

de la encuesta 

realizada a las  

gestantes del centro 

de salud de Alto 

Libertad del distrito 

de Cerro Colorado 

 

Tipo de vivienda 

Material de construcción 

- Noble  

- Madera 

- Rustico 

- Sillar 

Condiciones sanitarias  

 

Nominal 

Ordinal  

Estado civil   

- Casada  

- Conviviente 

- Divorciada 

- Viuda 

- Separada  

 

Nominal  

Tipo de familia  

f. nuclear 

f. monoparental 

f. extensa 

 

Nominal  

Grado de instrucción de 

la madre  

- Analfabeto 

-Ultimo grado de 

instrucción terminado 

 

Nominal 

 

 

 

Es las selección y 

elección de la 

cantidad, calidad y 

Costumbres y 

hábitos  

- Nº de veces al día que 

se lava las manos  

- Nº de veces al día que 

Razón 

Nominal 
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Hábitos 

alimentarios  

 

forma de 

preparación de los 

alimentos que 

consumen una 

persona, como 

respuesta a sus 

gustos, 

disponibilidad de 

alimentos, poder 

adquisitivo, 

tradiciones 

familiares y 

socioculturales 

lava los alimentos antes 

de consumirlos 

- establecidos para las 

comidas 

  

 

 

Frecuencia de 

consumo de la 

gestante  

Frecuencia de consumo 

de alimentos  a la 

semana   

 

Razón  

 

 

 

 

 

Estado 

nutricional  

de la  

gestante 

 

 

 

 

 

 

 

Grado de 

adecuación de las 

características 

anatómicas y 

fisiológicas de la 

mujer embarazada 

respecto a 

parámetro 

considerados 

normales, 

relacionados con 

la ingesta, la 

utilización y la 

excreción de 

nutrientes 

 

 

 

 

 

IMC  

 

 

Peso  

Talla  

Edad 

Razón 

  

Bajo de peso (<18,5) 

Normal (>18,5 y <24,9) 

Sobrepeso (> 25 y < 

29,9) 

Obesidad (>30) 

Razón 

  

 

 

Hemoglobina  

 

- Normal (Hb. Mayor igual 

12 g/dl) 

 - Anemia Leve (Hb de 

11-11,9 g/dl) 

 - Anemia Moderada (Hb 

de 8-10,9 g/dl)  

- Anemia Severa  (Hb. 

<8g/dl)(2) 

Razón 
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CAPITULO II  

MARCO TEORICO 

 

2.1. FACTORES SOCIOCULTURALES 

Desde tiempos antiguos se reconoce que los factores sociales y 

ambientales influyen decisivamente en la salud humana, según 

campañas realizadas en el siglo XIX, reflejan la estrecha relación entre 

la posición social de las personas, las condiciones de vida y sus 

consecuencias para la salud. 

 

Según el antropólogo Tylor, la cultura es un conjunto de conocimientos 

complejos, que incluyen creencias, moral, costumbres entre otros 

hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. 

Podemos ver que esta definición sobrevive en la actualidad y con ello 

podemos deducir que todos los pueblos tienen una cultura y así mismo 

son creadores de una distinta cultura, lo cual los diferencia (6). 

 

Es así que el hombre percibe su entorno y se relaciona con él, dichos 

factores influyen en sus decisiones y formas de actuar, lo cual se 
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convierte en un factor de gran relevancia, y que pueden ser una 

motivación o un obstáculo para alcanzar la salud, en este caso la 

adherencia a la suplementación de micronutrientes para prevenir la 

anemia, cuya responsabilidad recae en las madres de los niños que 

reciben dicho suplemento. Entre estos factores tenemos: 

 

2.1.1. Factores Sociales 

El hombre desde que nace forma parte de la sociedad, interacciona 

con sus miembros, con los que tiene cierta semejanza y un mismo 

bien común. Es así que el factor social constituye una realidad 

concreta, en la que el hombre se desenvuelve e interactúa con 

otros seres, pues la socialización es un proceso mediante el cual se 

interactúa con otros hombres, construyendo e interiorizando su 

cultura, facilitando aprendizajes que modificarán sus conocimientos 

y conductas para adaptarse a dicha sociedad. 

 

2.1.1.1. Familia 

La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad 

y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. En 

muchos países occidentales, el concepto de la familia y su 

composición ha cambiado considerablemente en los últimos 

años, sobre todo, por los avances de los derechos humanos y 

de los homosexuales. Los lazos principales que definen una 

familia son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del 

establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como el 

matrimonio, que, en algunas sociedades, sólo permite la unión 

entre dos personas mientras que en otras es posible la 

poligamia, y vínculos de consanguinidad, como la filiación entre 

padres e hijos o los lazos que se establecen entre los 

familiares hermanos que descienden de un mismo padre (7).   
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También puede diferenciarse la familia según el grado de 

parentesco entre sus miembros. Tipos de familias: 

 

a) Familia nuclear (biparental) 

Es lo que conocemos como familia típica, es decir, la 

familia formada por un padre, una madre y sus hijos. 

Las sociedades, generalmente, impulsan a sus 

miembros a que formen este tipo de familias (8).  

 

b) Familia monoparental 

Consiste en que solo uno de los padres se hace cargo 

de la unidad familiar, y, por tanto, en criar a los hijos. 

Suele ser la madre la que se queda con los niños, 

aunque también existen casos en que los niños se 

quedan con el padre. Cuando solo uno de los padres se 

ocupa de la familia, puede llegar a ser una carga muy 

grande, por lo que suelen requerir ayuda de otros 

familiares cercanos, como los abuelos de los hijos. Las 

causas de la formación de este tipo de familias pueden 

ser, un divorcio, ser madre prematura, la viudedad, etc 

(8). 

 

c) Familia compuesta 

La familia compuesta, se caracteriza por estar 

compuesta de varias familias nucleares. La causa más 

común es que se han formado otras familias tras la 

ruptura de pareja, y el hijo además de vivir con su madre 

y su pareja, también tiene la familia de su padre y su 

pareja, pudiendo llegar a tener hermanastros (8). 

 

. 
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d) Familia homoparental 

Este tipo de familia, la familia homoparental, se 

caracteriza por tener a dos padres (o madres) 

homosexuales que adoptan a un hijo (8). 

 

e) Familia extensa 

La familia extensa, se caracteriza porque la crianza de 

los hijos está a cargo de distintos familiares o viven 

varios miembro de la familia (padres, primos, abuelos, 

etc.) en la misma casa. También puede suceder que 

uno de los hijos tenga su propio hijo y vivan todos bajo 

el mismo techo (8). 

 

2.1.1.2. Ingreso económico mensual 

Designa a todos aquellos ingresos económicos con los que 

cuenta una familia, esto obviamente incluye al sueldo, salario, 

de todos aquellos miembros de la misma que trabajan y que 

por ello perciben un sueldo y todos esos otros ingresos que 

puede considerarse extras, y que tienden a incrementar la 

capacidad productiva de bienes y servicios de una economía, 

para satisfacer las necesidades socialmente humanas. 

No podemos atribuir al factor económico la causa de una 

deficiencia en la adherencia a un tratamiento, pero podemos 

decir que tiene cierta participación, ya que en los países en 

desarrollo el nivel socioeconómico bajo puede poner a las 

madres en la posición de tener que elegir entre prioridades, 

que incluyen con frecuencia las exigencias de recursos 

necesarios para sobrevivir, pensando en otros miembros de la 

familia. 
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La pobreza, disfunción familiar, analfabetismo, costo elevado 

de transporte, no contar con un seguro, creencias populares, 

son algunos factores que tocan la parte económica de las 

personas, llevándolas a no cumplir con un tratamiento, así 

como la falta de conocimiento (7). 

 

2.1.1.3. Edad: Cantidad de años que tiene Ia madre al momento del 

nacimiento del niño. En un estudio realizado por Navia, Ortega 

y otros, señala que “la edad de la madre al nacimiento de su 

hijo, influye en la alimentación de éste, teniendo como 

resultado que los niños cuyas madres tienen más edad 

consumen más frutas y menos alimentos del grupo de "varios 

alimentos chatarra", poniendo de relieve una situación 

nutricional más adecuada (9). 

 

La edad es un factor que influye sobre la adherencia 

terapéutica, pero de manera irregular, debe evaluarse, por las 

características de la persona y por el grupo de edad en 

desarrollo; es decir, niños dependientes de los padres, 

adolescentes, adultos y pacientes ancianos. 

 

2.1.1.4. Estado civil: Representa el vínculo legal que poseen los 

padres ya que de ello depende el entorno en que se 

desenvuelve el niño. Pues la niñez constituye un periodo crítico 

del ser humano pues se caracteriza por un crecimiento físico, 

psicomotor, social y hábitos que condiciona el bienestar y la 

calidad de vida, por lo que un lazo solido entre los padres 

favorece el bienestar y crecimiento de los niños (10).  

 

2.1.1.5. Ocupación: Es la actividad que se realiza día a día, sea 

remunerada o no. Dicha actividad puede ser cuidando el hogar 
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o el desempeño de una actividad independiente o dependiente, 

por lo que podemos observar: que la madre no se dedique a 

tiempo completo en el cuidado del niño o a su desempeño en 

una labor fuera del hogar, lo que indicaría la ausencia de la 

madre en el cuidado del niño. Este afán de independencia, con 

el fin de ayudar económicamente en el hogar, es la mayoría de 

las veces el principal estímulo para salir adelante. Ello deriva la 

preocupación sobre la disminución del tiempo dedicado a sus 

hijos, relegando estas funciones en familiares, amigos, 

instituciones, lo cual no permite asegurar una adecuada 

adherencia a la suplementación con micronutrientes, ya que 

ellos no poseen la misma motivación (11). 

 

2.1.1.6. Apoyo familiar: Conjunto de acciones, cuyo objetivo está 

relacionado con el bienestar del niño y su formación, 

garantizando una buena educación y alimentación, lo cual 

conllevaría al niño a gozar de buena salud. 

 

2.1.1.7.  Relación con el personal de salud: Es el proceso por el 

cual el usuario se relaciona mediante la comunicación verbal 

con el personal de salud, estableciéndose una relación entre 

ambas partes. La relación de comunicación entre el personal 

de salud y la persona, es un factor muy importante ya que de 

esa relación depende la adherencia a la suplementación, pues 

en muchas ocasiones no se logra un vínculo de confianza que 

permita la comunicación fluida, y sin ella no se lograría motivar 

a la madre (12). 

 

2.1.2. Factores Culturales  

Es considerado como uno de los principales determinantes en la 

evolución y desarrollo de una sociedad, por lo que se diferencia una 
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comunidad de otra. Dentro de ellos están las costumbres, la 

educación, las creencias, los prejuicios y un sinfín de otros 

derivados. Es importante saber que el cambio social, es un proceso 

imparable y que se produce de forma imperceptible para el sujeto 

individual, este actúa sobre todos los componentes sociales y se 

vale de ellos para modificar a gran escala la comunidad. Entonces 

podemos decir que la cultura es una parte fundamental de la 

sociedad, ya que esta se sustenta sobre el conocimiento colectivo, 

y es por tanto, parte indispensable del sistema. Influye en todos y 

cada uno de los aspectos generales de la comunidad y del 

individuo, determinando en principio incluso las acciones que 

desarrollen en su vida, y por tanto, podemos deducir que es este 

factor la base desde lo que deriva todo lo demás cuando hablamos 

de sociedad. 

 

2.1.2.1. Grado e instrucción 

Según el Ministerio de Educación del Perú define como nivel 

de instrucción de la población, a partir de los años de estudio 

que ha logrado aprobar (13).  

 

a) Sin instrucción: Está referida a la población que no curso 

ningún grado de educación básica regular. 

 

b) Nivel de Educación Inicial: Es el primer nivel de la 

educación básica regular, que atiende a niños de cero a dos 

años de forma no escolarizada y de tres a cinco años en forma 

escolarizada. 

c) Nivel de Educación Primaria: Tiene una duración de seis 

años, cuyo objetivo es educar integralmente a los niños de seis 

a doce años. 
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d) Nivel de Educación Secundaria: Tiene una extensión de 

cinco años, ofrece a los estudiantes formación científica, 

humanista, técnica y está orientada al desarrollo de 

competencias. 

 

e) Educación Superior: Lo conforman las universidades, 

institutos tecnológicos e institutos pedagógicos, de acuerdo a 

la Ley General de Educación, esta debe enfocarse en la 

investigación, creación y difusión de conocimientos. Asimismo, 

debe enfatizar el logro de competencias profesionales y 

específicas de alto nivel para el acceso al sistema laboral (13). 

 

2.1.2.2. Religión 

Es considerada como una institución gobernada por dogmas 

severos, una tradición muy consensuada y que se basa en 

ritos. Engloba las vivencias compartidas por el grupo y por ello, 

de alguna forma, consiste en ponerle límites a la libertad 

espiritual de cada cual, controlar una religión es controlar la 

forma de pensamiento de muchas personas.  

Es así que la religión puede llegar a regular conductas 

alimenticias, por sus diversas creencias. No obstante, cada 

persona tiene la facultad de decidir si desea practicar sus 

creencias, de esta manera, la religión puede verse no sólo 

como una conducta aislada de un individuo sino, también, 

como una relación con toda la comunidad. La decisión 

dependerá, fundamentalmente, de sus necesidades 

espirituales personales (14). 
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2.2. HABITOS ALIMENTARIOS 

Loa hábitos son el resultado del ejercicio de actividades para poseer un 

bien o para lograr un fin determinado. Son disposiciones estables que la 

persona adquiere en la media en que va ejerciendo su libertad. 

Solo el ser humano es capaz de adquirir hábitos (15). 

 

Se la define también como la práctica adquirida por frecuencia de 

repetición de un acto. Así que una acción repetida da como resultado la 

formación de un hábito automático (16). Estas acciones son realizadas 

de forma automática, y por tanto no requieren mucha atención, esfuerzo 

o motivación de tu parte  (17). 

 

Los hábitos alimentarios están influenciados por muchos factores que 

condicionan su correcta adopción; el hogar es la mejor escuela de 

formación en nutrición, de ella se adquiere la mayoría de las pautas de 

consumo: preferencias, frecuencia, cantidad, calidad; asociadas a 

características culturales, sociales y económicas, que generalmente se 

llevan hasta la edad adulta y se transmiten de generación en 

generación, conforme a los cambios del entorno (18). 

 

Son  la respuesta de individuos o grupos a presiones sociales y 

culturales que determinan el comportamiento del hombre en la 

selección, consumo y la utilización de los alimentos disponibles. Los 

hábitos alimentarios pueden definirse como un comportamiento 

estandarizado culturalmente con relación a los alimentos, que se 

manifiesta en individuos que han crecido dentro de una tradición cultural 

(15). 
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BENEFICIOS  

La promoción, formación y consolidación de los hábitos  

alimentarios y estilos de vida saludables de forma sistemática 

contribuye a: 

 

- Prevenir desde las primeras etapas de vida la aparición de 

trastornos y enfermedades vinculadas con la alimentación y 

Nutricion, que se pueden manifestar a corto plazo y 

posteriormente en la edad escolar, adolescencia y hasta en la 

edad adulta  (19). 

- Lograr que los conocimientos en materia salud, nutrición y estilos 

de vida saludables en adaptados al nivel de aprendizaje de los 

niños, las niñas, docentes y adultos significativos, para su 

aplicación en la rutina escolar, familiar y en la comunidad (20). 

- Formar  rutinas que favorezcan una relación alimentaria sana y 

estimulen actitudes positivas de los niños y las niñas hacia una 

alimentación saludable (21). 

- valorar y aprender las pautas de conducta y actitudes que 

contribuyan a estimular la protección y cuidado responsable de 

su salud integral. 

- Fomentar el bienestar integral y seguridad alimentaria de la 

familia y de cada uno de sus integrantes, especialmente los niños 

y las niñas (22). 

 

2.2.1. FACTORES QUE DETERMINAN LOS HÁBITOS 

ALIMENTARIOS 

Los factores que pueden influir en los hábitos alimentarios pueden 

clasificarse en factores fisiológicos, físicos, económicos, 

socioculturales. 
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a) Factores Fisiológicos 

En este factor parece intervenir el “instinto para alimentarse”. 

Las distintas investigaciones realizadas no explican por qué 

si el hombre dispone de alimentos muy diferentes en las 

distintas partes del mundo, es capaz, normalmente, de 

demostrar una gran sabiduría nutricional en la elección de los 

alimentos para obtener una dieta nutricionalmente 

equilibrada, siempre que no esté limitado por circunstancias 

económicas, por ejemplo u otras presiones (18). 

 

b) Factores físicos 

 Pueden ser geográficos que comprenden, principalmente, 

el suelo y el clima o el agua que, en definitiva, son los 

factores de los que depende directamente la disponibilidad 

del alimento. En el consumo de alimentos la estacionalidad 

es un  factor muy importante, sobre todo cuando las 

circunstancias de producción están directamente 

relacionadas con el clima o el agua que, en definitiva, son los 

factores de los que depende directamente la disponibilidad 

del alimento. La influencia de los factores geográficos ha ido 

cambiando y el suministro de alimentos, la calidad y la 

variedad van incrementándose gracias a los avances 

cronológicos en los sistemas de producción, conservación y 

transporte o distribución. 

 

 En el consumo de alimentos la estacionalidad es un factor 

muy importante, sobre todo cuando las circunstancias de 

producción están directamente relacionadas con el clima. De 

hecho, existen muchos alimentos que sólo están disponibles 

en determinadas épocas del año, lo que condiciona 

extraordinariamente los hábitos alimentarios. Aunque en 
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algunos países existen unos hábitos alimentarios típicos para 

cada estación del año (19). 

 

c) Factores económicos 

Los hábitos alimentarios son aprendidos en el seno familiar, 

pero se encuentran influenciados por varios factores. 

Generalmente se sostienen sobre pautas colectivas, 

incorporadas en el individuo como costumbres. 

 

 No es suficiente que un producto sea comestible para que 

acabe siendo comida por el hombre: esto ocurrirá si lo 

consienten los parámetros culturales. Esta idea la expresaba 

también Contreras al referir que “no existe alimento cuyo 

significado se derive exclusivamente de sus características 

intrínsecas, sino que depende de las asociaciones culturales 

que la sociedad le atribuye”. Son muchos los factores que 

influyen en la elección de los alimentos, y por ende, en la 

constitución de los hábitos alimentarios de cada individuo. 

 

Entre los factores más importantes se encuentran la 

tradición, muy importante para mantener unos hábitos 

determinados ya que el individuo tiende a consumir aquellos 

alimentos con los que está familiarizado o habituado desde la 

infancia (18). 

 

2.3.  SITUACION DEL ESTADO NUTRICIONAL  

 

A. SITUACION DEL ESTADO NUTRICIONAL EN EL MUNDO 

Básicamente cuatro factores de riesgo se han afianzado como parte 

de la transición económica, los rápidos procesos de urbanización y los 

modos de vida del siglo XXI: el consumo de tabaco, alimentación 
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inadecuada, debido a  la comida rápida y alimentos procesados y a su 

vez incluye componentes que deterioran la salud, porque contienen 

una alta concentración calórica y alto contenido de grasas saturadas y 

azúcar, y a su vez una disminución en el consumo de frutas y 

verduras; conllevando a una malnutrición (23). 

 

La obesidad aumenta la probabilidad de diabetes, hipertensión, 

cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular y ciertos tipos de 

cáncer. A nivel mundial, la obesidad casi se ha duplicado desde 1980. 

 

En 2014, el 10% de los hombres y el 14% de las mujeres de 18 años 

o más eran obesos. Más de 42 millones de niños menores de cinco 

años tenían sobrepeso en 2013. La prevalencia mundial de la 

diabetes en 2014 se estimaba en un 10%. La obesidad y la diabetes 

se pueden prevenir mediante una acción multisectorial que 

simultáneamente abarque diferentes sectores que contribuyen a la 

producción, distribución y comercialización de alimentos y creando al 

mismo tiempo un entorno que facilite y promueva niveles adecuados 

de actividad física. 

  

En las personas de alto riesgo, el riesgo de diabetes se puede reducir 

mediante una pérdida moderada de peso y una actividad física diaria 

moderada. Esta intervención se ha extendido a toda la población en 

un pequeño número de países de ingresos altos. Sin embargo, es 

difícil llevarla a cabo en gran escala en los países de ingresos bajos y 

medios, en parte porque los métodos actuales para identificar a las 

personas de alto riesgo son engorrosos y bastante costosos. Se 

necesitan con urgencia nuevas investigaciones para evaluar la 

eficacia de las intervenciones para la prevención de la obesidad y la 

diabetes (24). 
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B. SITUACION DEL ESTADO NUTRICIONAL EN EL PERU  

A partir de los años 70, se comienza a experimentar una transición 

epidemiológica y demográfica. La cual se caracteriza por un 

envejecimiento progresivo de la población y un cambio notable en el 

estado nutricional. Esta transición se ha caracterizado por un aumento 

de las enfermedades cardiovasculares, además del sobrepeso y la 

obesidad, especialmente en grupos no considerados como 

vulnerables es decir adultos (25). 

 

En el año 2014, el instituto nacional de estadística e informática (INEI) 

realizó un estudio donde 17,5% de las personas de 15 y más años de 

edad sufren de obesidad. En la distribución por sexo, el 26,2% de 

personas obesas son mujeres y el 14,4% hombres; según el área de 

residencia, en el área urbana el 21,3% resultaron ser obesos y en el 

área rural el 6,6%. Y de manera departamental se encontró que los 

mayores porcentajes lo obtuvo Tacna con 25,6%, Ica con 24,6%, la 

Provincia Constitucional del Callao con 24,2%, Moquegua con 24,1% 

y Lima con 23,6%. Así mismo el 34,7% de las personas de más de 15 

años de edad, presentan sobrepeso. Según sexo, el 35,8% de los 

hombres y el 31,7% de las mujeres tenían sobrepeso.  

 

En Lima Metropolitana, el 40,2% se encontraban con sobrepeso, 

seguido por el 35,9%, y el 31,1% en la Selva. En la Sierra el 29,2% 

de personas de 15 y más años de edad resultaron con sobrepeso. 

Las personas de 15 y más años de edad que presentaron mayor 

porcentaje de sobrepeso se distribuyeron en Madre de Dios 

(42,5%), Arequipa (40,5%), Lima (40,1%) y Moquegua (39,5%); y, 

los menores porcentajes en Huancavelica (21,3%), Apurímac 

(24,0%) y Huánuco (24,9%). De la población de 15 y más años de 

edad a la que se midió la presión arterial medida, se encontró un 
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14,8% con hipertensión arterial; siendo los hombres más afectados 

(18,5%) que las mujeres (11,6%) (26). 

 

De manera similar se ha registrado la prevalencia de hipertensión 

arterial, encontrando en mayor porcentaje a Lima Metropolitana 

(18,2%), seguido por la Costa sin Lima Metropolitana (15,5%). La 

menor prevalencia se registró en la Selva (11,7%) y en la Sierra 

(12,0%). Y de modo departamental, los mayores porcentajes de 

personas de 15 y más años de edad que presentaron presión 

arterial fueron en los departamentos de Piura (18,6%), Lima 

(18,1%) y la Provincia Constitucional del Callao (17,6%). Los 

menores porcentajes se presentaron en Madre de Dios (7,0%), 

Ucayali (8,5%) y Pasco (9,6%).   

 

También se encontró que el 3,2% de la población de 15 y más años 

de edad fue diagnosticado con diabetes mellitus. Según sexo, el 

3,6% de la población femenina padece de diabetes y el 2,9% de la 

masculina. Por región natural, el mayor porcentaje de personas con 

diabetes se ubica en Lima Metropolitana con 4,5% y el menor 

porcentaje en la Sierra con 2,0% (26). 

 

C. SITUACION DEL ESTADO NUTRICIONAL EN AREQUIPA 

Un estudio durante los años 2004 – 2006, exhibió que la población 

adulta de Arequipa metropolitana presento una prevalencia de 

obesidad, la cual fue más alta en mujeres con 20,5% y en varones el 

23.2%, en una población de 20 a 59 años. 6 En el 2014 el INEI 

determino que a nivel de Arequipa, el 10.6% tiene hipertensión. 6 

Estas cifras indican la magnitud del problema, y sus múltiples 

consecuencias negativas a corto, mediano y largo plazo como 

también en lo económico, social y en la salud (27). 
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2.3.1. ESTADO NUTRICIONAL  

El estado nutricional de los individuos está determinado por el 

balance entre la ingesta de nutrientes, el consumo y la perdida. La 

enfermedad afecta el estado nutricional por la ruptura de este 

balance.  

 

Para determinar el estado nutricional de una persona tenemos que 

realizar la valoración del estado nutricional, que está compuesta 

por:  

 

Valoración antropométrica (peso, talla, edad, imc) estado 

metabólico (hemoglobina de 11-14 g/dl, hematocrito 33-44%, 

recuento de linfocitos de 6 000-16 000 y glucemia de 60 -105 mg/dl) 

(28) 

 

2.3.2. EVALUACION DEL ESTADO NUTRICIONAL 

La evaluación del estado de nutrición ha sido definida por diversos 

autores, considerando diferentes elementos de la misma; a 

continuación se enlistan algunos de ellos: 

 

 Es una ciencia y un arte 

que incorpora técnicas tradicionales y nuevas metodologías 

a una unificada, fundamentada y racional forma de conocer 

el estado de nutrición de los pacientes. 

 La ADA la define como un acercamiento integral para 

definir el estado de nutrición utilizando historias médicas, 

nutricias y de medicamentos; examen físico; mediciones 

antropométricas; y datos de laboratorio. 

 Serie ordenada y sistemática de pruebas y mediciones 

aplicadas al paciente con el fin de determinar su estado de 

nutrición. 
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 El Departamento de Salud y Servicios Humanos de 

Norteamérica la define como: “la medición de indicadores 

del estado dietético y estado de salud relacionado con la 

nutrición, para identificar la ocurrencia, naturaleza y 

extensión de alteraciones en el estado de nutrición”. 

 Por su parte Gibson establece que representa la 

interpretación de la información obtenida de estudios 

clínicos, dietéticos, bioquímicos y antropométricos; y que 

esta información se utiliza para conocer el estado de salud 

determinado a partir del consumo y utilización de 

nutrimentos de los sujetos o grupos de población. 

 Lee, la define como “la evaluación del estado de nutrición 

de los individuos o poblaciones a partir de la medición de 

su consumo de alimentos y nutrimentos y la valoración de 

los indicadores de nutrición relacionados con el estado de 

salud”. 

 Por su parte la OMS no la define pero la ubica como la 

aplicación metodológica cuyo propósito final es mejorar la 

salud de los seres humanos. 

 

Tomando como base el esquema previo y retomando el 

cuestionamiento sobre las pruebas o información necesaria para 

conocer el estado de nutrición del individuo, se establece que la 

evaluación del estado de nutrición utiliza cuatro métodos: 

antropométricos, bioquímicos, clínicos y dietéticos, identificados 

como el ABCD de la evaluación del estado de nutrición (29). 

 

2.3.3.  ESTADO DE NUTRICIÓN OPTIMO  

Cuando se guarda un equilibrio entre aquellos alimentos que se 

consumen y por tanto los nutrimentos ingresan al organismo, con la 

satisfacción de las necesidades nutrimentales y energéticas en un 
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momento determinado y bajo una circunstancia especifica ya que 

lograr un equilibrio incluye una gran cantidad de variables 

necesarias para lograrlo (29). 

 

Se han  delimitado una serie de elementos que permiten de forma 

práctica su valoración, los cuales establecen que para considerar 

que: 

 Al evaluar el consumo de alimentos, se considera que 

cumple con todas y cada una de las características de la 

dieta correcta. 

 Presenta un funcionamiento biológico adecuado que no 

interviene de manera alguna con los procesos fisiológicos de 

digestión, absorción, transporte, utilización, metabolismo o 

excreción de nutrimentos. 

 Sus dimensiones físicas y composición corporal son 

adecuadas o normales de acuerdo a lo espera-do para su 

edad, condición fisiológica y sexo.  

 Su apariencia física es normal, es decir que no presenta 

señales visibles de mala nutrición (29). 

 

2.3.4. ESTADO NUTRICIONAL EN LAS GESTANTES  

No existe duda, que la alimentación juega un papel fundamental en 

el desarrollo del embarazo, el organismo materno inicia una serie 

de procesos de adaptación, que incluyen: cambios fisiológicos y 

metabólicos, por lo cual, se requiere cubrir las necesidades de 

energía, proteína y grasa de la madre y el feto (30). 

 

El objetivo de la alimentación de la gestante, es incrementar las 

posibilidades de una mejor calidad de vida para el nuevo ser 

humano; disminuir las probabilidades de mortalidad materna e 
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infantil; y, proteger el buen estado de salud y nutrición de la madre 

(30). 

 

2.3.5. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES  EN LA GESTANTE  

El crecimiento fetal y el embarazo demandan más nutrientes y esos 

requerimientos se definen como la nueva ingesta dietética de 

referencia (IDR), que comprende la ingesta adecuada (IA) y las 

RDA. 

 

2.3.5.1. ENERGÍA  Las necesidades de energía, de la mayoría de 

macro y micro nutrientes se incrementan durante la gestación y 

en la lactancia. Está demostrado que adecuadas condiciones 

nutricionales de un niño al nacer le protege todo su ciclo de 

vida (31). 

 

Durante el embarazo se requiere cubrir las necesidades de 

energía, proteína y grasas de la madre y el feto. Así también 

para el metabolismo y depósito de ambos. Una madre que no 

cubre sus necesidades aumenta el riesgo de retardo del 

crecimiento intrauterino y mortalidad natal y perinatal (31).  

 

La OMS recomienda para las gestantes una ingesta adicional 

de 285 kcal/día para las mujeres que conservan su grado de 

actividad física y para aquellas que reducen dicha actividad es 

de 200 kcal/día.  

 

2.3.5.2. PROTEÍNAS.  

Las necesidades de proteínas también aumentan con el 

crecimiento de los tejidos maternos y fetales que se aceleran a 

partir del segundo mes de gestación.  
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La cantidad diaria recomendada actual es de 0,66g/kg/día de 

proteínas en mujeres gestantes es la misma que en las 

mujeres no gestantes en la primera mitad del embarazo y 

aumenta en la segunda mitad hasta 71 g/día. Por cada feto 

adicional se recomienda añadir otros 25g/día (32). 

 

La proteína es depositada principalmente en el feto (42%), 

útero (17%), sangre (14%), placenta (10%) y mamas (8%). Las 

proteínas deben representar entre el 10 y 20% del aporte 

calórico total (30). 

 

2.3.5.3. GRASA. 

 Los ácidos grasos constituyen un grupo crucial de nutrientes 

durante el desarrollo de cerebro y la retina del feto. El consumo 

de grasas, es importante no solo como fuente de energía y de 

ácidos grasos esenciales, sino también para facilitar el 

transporte de las vitaminas liposolubles (30). 

 

No obstante, por primera vez hay una recomendación (una 

ingesta adecuada de 13 g/día) para la cantidad de ácidos 

grasos n-6 poliinsaturados (ácido linoleico) y una adecuada 

ingesta de 1,4 g/día para la cantidad de ácidos grasos 

poliinsaturados n-3 (ácido a-linolenico) en la dieta (33). 

 

2.3.5.4. CARBOHIDRATOS. 

 La glucosa es la fuente energética esencial para el cerebro y 

los eritrocitos, se estima que los carbohidratos aportan el 50 y 

70% de la energía de la dieta (30). 

 

La media estimada de requerimiento (MER) es de 135 /día y la 

ingesta adecuada es de 175 g/día. Esta cantidad, 135 a 175 
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g/día, es la recomendada para proporcionar calorías 

suficientes en la dieta para prevenir la cetosis y mantener una 

glucemia apropiada durante el embarazo los 175 gramos se 

traducen en 700 calorías, que es el 35% de un régimen medio 

de 2000 calorías/día. Por tanto, es necesario elegir bien los 

alimentos para incluir todos los nutrientes necesarios en el 

embarazo en la dieta diaria (30). 

 

2.3.5.5. FIBRA DIETARÍA.  

El incremento en los niveles de progesterona durante el 

embarazo, provoca una relajación en la musculatura del tubo 

digestivo, que explica la presencia de síntomas frecuentes 

como las náuseas, los vómitos, la pirosis postprandial y el 

estreñimiento. Por ello, el consumo de alimentos fuente de 

fibra es recomendable durante este periodo (30). 

 

Se debe favorecer el consumo diario de pan y cereales 

integrales, verduras de hoja verde y amarilla y frutas secas 

para adoptar las cantidades adicionales de minerales, 

vitaminas y fibra. La ingesta diaria recomendada de fibra 

durante el embarazo es de 28 g/día. 

 

Es importante seleccionar alimentos que sean buenas fuentes 

de hierro y ácido fólico (33).  

 

2.3.5.6. MINERALES  

 

- HIERRO.  

Durante el embarazo, la mujer requiere el hierro para el 

desarrollo del feto, la placenta, las síntesis de eritrocito 

adicionales y reponer las pérdidas del parto. El hierro es 
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importante para prevenir la anemia y está asociado con parto 

prematuro, bajo peso al nacer, aumento de riesgo en la 

mortalidad materna (31). 

 

El volumen normal de eritrocitos aumenta de un 20% a un 30% 

en el embarazo  la mujer embarazada debe consumir 700-800 

fetales y placentarios. El mayor aumento tiene lugar después de 

la semana 20 de gestación, cuando las demandas maternas y 

fetales son máximas. Los requerimientos de hierro están 

aumentados, por lo que la CDR de hierro durante  el embarazo 

se situó en el 2001 en 27 mg/día, un incremento de 9 mg/día con 

respecto a la de una mujer no embarazada, 12 mg/día más que 

una adolescente no embarazada. La IMT es de 45mg/día (32). 

 

 

- ÁCIDO FÓLICO.  

Una mujer gestante necesita de ácido fólico para producir los 

glóbulos sanguíneos adicionales que necesita. También es 

fundamental para el crecimiento de la placenta y el feto. Esta 

vitamina es necesaria para la producción del ADN sin la cantidad 

adecuada de ácido fólico, la capacidad de división de las células 

podría verse afectadas y posiblemente provocar un crecimiento 

pobre del feto o placenta. 

 

El ácido fólico es importante sobre todo, para la prevención de 

los defectos del tubo neural (DTN). La cantidad diaria 

recomendada de ácido fólico en el embarazo es de 600 ug un 

incremento de 200ug con respecto a las mujeres no 

embarazadas. El instituto de medicina (IOM) recomienda 

proporcionar 400ug. De los 600ug/día en forma de alimentos 

reforzados con folatos o con suplementos, porque se absorbe 
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mejor, y 200ug en los alimentos y bebidas. La ingesta máxima 

tolerada (IMT) es de 800 a 1000 ug/día   en forma de alimentos 

reforzados o suplementos (33).  

 

- CALCIO.  

El calcio es necesario para evitar pérdidas importantes de este 

mineral en los huesos de la madre, tanto en la etapa de 

gestación como de la lactancia. Existe evidencia de que la 

deficiencia de calcio está asociada con un aumento en el riesgo 

de hipertensión inducida del embarazo, la cual incluye pre-

eclampsia, eclampsia e hipertensión. 

 

Los estrógenos, que también proceden principalmente de la 

placenta, inhiben la reabsorción o sea, provocando la liberación 

compensadora de hormona paratiroidea que mantiene la 

concentraciones maternas de calcio sérico  a la vez que potencia 

la absorción intestinal de calcio de la madre. El efecto neto de 

estos cambios, que proceden de la mineralización ósea fetal, es 

el aumento de la retención progresiva de calcio para cubrir las 

demandas óseas fetales, que aumentan progresivamente para 

efectuar la mineralización. La hipercalcemia fetal y los 

consecuentes ajustes endocrinos estimularan, en último término, 

el proceso de mineralización. 

 

Durante el embarazo se acumulan aprox. Entre 30 g de calcio, 

casi todo en el esqueleto fetal (25 g). El resto se almacena en el 

esqueleto materno, mantenido presumiblemente en reserva para 

cubrir las demandas de calcio de la lactancia. La mayoría de 

acumulación fetal tiene lugar durante el último trimestre del 

embarazo, unos 300 mg/día como media.  
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La última ingesta  adecuada d calcio durante el embarazo es de 

1300 mg/día en las mujeres de 18 años de edad o menores y de 

1000 mg/día en los de 19 años y mayores con un embarazo de 

feto único. Esta recomendación es la misma que en las mujeres 

no gestantes porque los cambios hormonales del embarazo 

aumentan la absorción y el uso de calcio.  Las ingestiones diarias 

de productos lácteos menores de la ingesta adecuada aumentan 

la perdida de calcio del esqueleto materno. Las mujeres 

multíparas que ingieren una cantidad suficiente de calcio 

desarrollan osteomalacia. 

 

Una ingesta máxima tolerada de calcio durante el embarazo es 

de 2500 mg/día.  El consumo excesivo de calcio no es frecuente  

por los alimentos, pero la concentración sérica elevada de este 

ion  puede ser consecuencia del exceso de antiácidos por pirosis 

o reflujo gastroesofágico (RGE) durante el embarazo, y se han 

descrito concentraciones peligrosas de calcio por el síndrome de 

leche y alcalinos (32). 

 

- ZINC.  

El zinc juega un rol importante en la división celular, metabolismo 

hormonal, metabolismo de proteínas y carbohidratos y en la 

inmuno competencia. Existe evidencia que el consumo adecuado 

de este micronutriente durante el embarazo mejoraría el peso y 

la talla del niño. 

 

El estado de zinc en la madre esta inversamente relacionado con 

el hígado de suplemento de hierro prenatal porque el exceso de 

la ingestión de hierro inhibe la absorción de zinc. La IMT de la 

ingesta de zinc durante el embarazo es de 34 mg/día en una 
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adolescente embarazada y de 40 mg/día en la mujer 

embarazada de 19 a 50 años de edad (32). 

 

2.3.5.7. VITAMINAS 

  

- Vitamina A. Es recomendable que una mujer gestante consuma 

todos los días alimentos con alto contenido de carotenos, 

recordemos que una mejora en el estado de vitamina A, resulta 

en menor riesgo de mortalidad materna (31). 

 

La CDR de vitamina A es de 770 ug. Equivalentes de retinol 

(RAE) o 2564 unidades internacionales (UI) en las mujeres 

gestantes y no gestantes. Las reservas maternas de vitamina A 

cubren con facilidad la tasa de excreción fetal (32).  

 

- Vitamina C. Respecto a la vitamina C, se ha señalado valores 

bajos de esta vitamina en plasma con relación a problemas de 

pre eclampsia y ruptura de las membranas, la carencia afecta la 

evolución o el resultado final del embrazo (31).  

 

- Vitamina D. Es esencial en el metabolismo del calcio. La 

placenta, produce vitamina D que favorece el transporte 

transplacentario de calcio (31). 

 

La ingesta adecuada de vitamina D es de 5 ug (200 unidades 

internacionales (UI)/día en mujeres gestantes y no gestantes. La 

IDR también indica un IMT de 50 ug (2000 UI/ día durante el 

embarazo. La vitamina D es muy apreciada por sus efecto 

positivos en el balance de calcio durante el embarazo. Esta 

vitamina y sus metabolitos atraviesan la placenta y aparecen en 

sangre fetal en la misma concentración que en la circulación 
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materna. Nuevos datos indican otras funciones de la vitamina D, 

como potenciador de la función inmunitaria y del desarrollo 

cerebral. La vitamina D puede participar en la regulación de las 

citosinas (Th1 y Th2) y está implicada en la esclerosis múltiple y 

en la perdida recurrente de embarazos. Los datos indican que las 

concentraciones bajas de vitamina D durante el embarazo 

predisponen al desarrollo de pre eclampsia, una afección 

hipertensiva del embarazo que afecta hasta el 8 % de las 

mujeres gestantes (32). 

 

2.3.6. ALIMENTOS NO NUTRITIVOS EN EL EMBARAZO: 

 

a. Cafeína: Los efectos sobre el peso del nacimiento, el trabajo 

de parto y las malformaciones congénitas parecen 

interactuar entre la cafeína y las condiciones 

socioeconómicas deficientes, factores genéticos y 

farmacocinéticas. 

b. Sal: Sabemos que el exceso de la sal no es saludable para 

ninguna persona y menos aún para la embarazada pero no 

deberá eliminar de la dieta ya que cierta cantidad es 

necesaria para el mantenimiento de un nivel adecuado e 

líquidos. 

c. Edulcorantes artificiales: Seria mejor que no se 

consumieran por que contienen aspartame  sustancia que 

da lugar a la liberación de fenilalanina, aminoácido que se 

degrada con rapidez a una sustancia relativamente inocua 

(33).  
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2.3.7. CAMBIO DE PESO DURANTE EL EMBARAZO 

Tenemos que considerar el estado nutricional y el peso de la mujer 

pre-gestacional, para luego determinar la ganancia trimestral propia 

del embarazo. Los cuáles serán: 

 

 1º trimestre: 0-12º semanas: 0-1 kg de incremento. 

 2º trimestre: 13º-24º semanas: 3-4 kg de incremento. 

 3º trimestre: 25º-40º semanas: 8kg de incremento. 

 

Durante el embarazo es de suma importancia tener una buena 

alimentación, ya que el estado nutricional de la mujer embarazada 

afecta tanto al embarazo como al peso del niño al nacer. 

Pero por razones socioculturales las mujeres se ven influenciadas  

por el cuidado de la estética y no por el cuidado de la salud, es por 

este motivo que el peso de la mama durante el embarazo se lleva 

buena parte de la importancia, para controlar y ser trabajado en 

charlas informativas-educativas (34). 

 

2.3.8. LAS ENFERMEDADES QUE PUEDE ADOPTAR DURANTE LA 

GESTACION  

Las enfermedades que se pueden desarrollar en el embarazo es la 

anemia, diabetes gestacional e hipertensión entre otras 

 

2.3.8.1. ANEMIA 

 El estado de anemia ya existente no es obstáculo para el 

embrazo: un 20% de las mujeres pueden estar algo anémicas 

antes de concebir. La forma más común de anemia se debe a 

la pérdida de sangre durante la menstruación, y es una anemia 

por deficiencia de hierro (cundo el nivel de hemoglobina es 

inferior a 11 g/100 ml de sangre).  
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En el embarazo es frecuente ya que el balance de hierro se 

modifica continuamente en cada trimestre del embarazo. 

Debido a que en el primer trimestre se produce un aumento del 

balance de hierro porque cesa la menstruación; en cambio en 

el segundo y en el tercer trimestre ocurre una disminución del 

balance de hierro en sangre a causa de la expansión de la 

masa de los glóbulos rojos y en los últimos meses el feto 

comienza a captar más hierro, disminuyendo el balance de 

hierro. 

 

Para diagnosticar anemia se tendrá que observar los valores 

de laboratorios, en el cual si la hemoglobina es menor de 

11g/dl, hematocrito menor a 32% y el recuento de glóbulos 

rojos está por debajo de 3.500.0007 ml3, se considera anemia. 

 

Las complicaciones más frecuentes son: aumento del riesgo de 

prematuridad, retraso del crecimiento fetal, desnutrición 

materna, complicaciones en el parto y aumento del riesgo de 

infecciones. 

 

La forma de prevenir la anemia es atraves de una buena 

alimentación eligiendo alimentos altos en fuentes de hierro y 

con suplementación en forma de pastillas de hierro, durante 

todo el embarazo (34). 

 

2.3.8.2. DIABETES GESTACIONAL  

“Es la intolerancia a los carbohidratos que carece o se 

diagnostica por primera vez durante el embarazo, 

independientemente de que pudiera existir previamente  a las 

semanas de gestación, de que se requiera insulina o después 

del embarazo”. 
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Se caracteriza por niveles de insulina inferiores para cubrir la 

demanda metabólica. No obstante, se desconoce la causa, 

pero se cree que es un defecto crónico que aún no se ha  

despertado y en el embarazo se puede desarrollar diabetes, 

por los cambios hormonales que en este atraviesa y una vez 

que nace él bebe desaparece la diabetes, pero en algún 

momento de la adultez puede darse nuevamente. 

 

Cuando se da diabetes en el embarazo se corre el riesgo  de 

poseer pre eclampsia (hipertensión en el embarazo), riesgo de 

aumentar hiperglucemia, aumenta el riesgo de requerir partos 

por cesarías, abortos, traumas del bebe al nacer y que sea 

propenso a obesidad y diabetes en edad adulta. 

 

Diagnosticamos diabetes gestacional con dos pruebas de 

laboratorios, en las cuales la glucemia en ayunas sea mayor de 

105mg/dl. El tratamiento se realiza en conjunto con el médico y 

el nutricionista (34). 

 

2.3.8.3. HIPERTENSION pueden traer serias complicaciones en el 

embarazo y llevar hasta la muerte de la madre y del feto. Se 

desconoce su causa, pero se cree que puede ser a causa de 

otras enfermedades, las que desencadenan la hipertensión. 

Las mujeres que están expuestas son aquellas que tiene su 

primer embarazo, embarazo múltiple, edades extremas, 

hipertensión antes del embarazo, enfermedades como 

diabetes, obesidad, problemas renales, entre otras (34). 

 

Se diagnostica cuando la tensión sistólica es igual o mayor a 

140 mm Hg.  Y diastólica igual o mayor de 90mm Hg. ; es 
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grave cuando la sistólica es igual o mayor de 160mm Hg. Y la 

sistólica igual o mayor a 110mm Hg., además tiene proteinuria 

y excreción por orina de proteínas en 24 hrs. Cantidad de 

300mg. 

 

Las complicaciones más comunes son edemas pulmonares, 

desprendimiento prematuro de la placenta, coagulación 

disminuida, insuficiencia hepática o renal problemas vasculares 

cerebrales, cegueras cortical, desprendimiento de retina, crisis 

convulsivas, fallas orgánicas múltiples y puede afectar al feto 

ya que se puede causar muerte, prematura y hemorragias. 

 

El exceso de peso y la deficiencia de nutrientes favorecen para 

el desarrollo de la hipertensión. 

 

2.3.8.4. OBESIDAD  

Se considera que la madre esta obesa cuando al iniciar su 

embarazo su IMC se encuentra por arriba de 25  unidades. 

 

Existen una serie de factores que influyen de manera 

importante en la ganancia de peso durante el embarazo: 

 

 El peso de la madre en el omento de iniciar su 

embarazo. 

 Los factores genéticos 

 La reducción de la actividad física 

 El exceso de consumo de calorías  

 El peso del feto 

 El  tamaño de la placenta 

 La cantidad de líquidos amniótico. 

 La retención de líquidos en la madre 
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La mujer con obesidad tiene mayor predisposición a presentar 

durante el embarazo hipertensión arterial, diabetes mellitus, 

prematurez, cesáreas y complicaciones durante el embarazo 

(32). 

 

2.3.9. NUTRICIÓN Y MALFORMACIONES CONGÉNITAS 

 El padecimiento de una carencia en folatos en las primeras 

semanas del embarazo, especialmente en los primeros 28 días, se 

asocia con un mayor riesgo de tener neonatos con defectos del 

tubo neural (DTN) y otras malformaciones congénitas (labio 

leporino, problemas cardiacos, etc.). Teniendo en cuenta que en el 

primer mes de gestación, muchas mujeres no saben aún que están 

embarazadas, es fundamental que, desde el momento que se 

planifique el embarazo, la situación nutricional en esta vitamina sea 

la adecuada. Sin embargo, los estudios realizados en mujeres en 

edad fértil, ponen de relieve la necesidad de mejorar el estado 

nutricional en folatos, ya que hay un elevado porcentaje de mujeres 

con ingestas y cifras en sangre de la vitamina deficitarias, como 

consecuencia del escaso consumo de verduras y hortalizas 

(principales fuentes de la vitamina) observado en esta población.  

 

 Por ello, es importante recomendar, a cualquier mujer que vaya a 

planificar un embarazo que aumente el consumo de este grupo de 

alimentos y que incluya además, de forma adicional, 400 mg/día 

más de la vitamina (ya sea como suplemento o a partir de alimentos 

fortificados) para asegurar una situación nutricional en folatos 

óptima en este inicio de la gestación. Sin embargo, la certeza de 

que un elevado porcentaje de los embarazos son no planificados 

(más del 50%), hace conveniente extender la pauta a todas las 
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mujeres en edad fértil, independientemente de que estén 

planificando o no un embarazo (35). 

 

 La tasa de malformaciones aumenta en los embarazos de madres 

con sobrepeso y obesidad. Aunque la mayoría de las 

malformaciones se desarrollan durante el primer trimestre, otras se 

diagnostican en una etapa avanzada del embarazo, o incluso 

después del parto. Las mujeres con un índice de masa corporal 

(IMC) elevado tienen un mayor riesgo de defectos del tubo neural 

(DTN). 

 

 Los defectos de nacimiento son un importante problema de salud 

pública, debido a su incidencia global, que ocurre en el 2-3% de los 

nacidos vivos en la Unión Europea. Los defectos del tubo neural 

(DTN) son algunos de los principales, debido a su gravedad y la 

incidencia relativamente alta. En particular, una ingesta adecuada 

de ácido fólico reduce tanto la aparición como la recurrencia de los 

defectos del tubo neural (18). 

 

 Por otro lado, y aunque el ácido fólico tiene un protagonismo 

esencial en este tema, también otros nutrientes han sido 

relacionados con la prevención de malformaciones, y de hecho, hay 

trabajos que muestran cómo las mujeres que toman suplementos 

poli-vitamínicos y minerales en la etapa peri-concepcional, tienen un 

menor riesgo de tener descendientes con este tipo de anomalías. 

 

 Las mujeres que planean un embarazo deben seguir una dieta 

equilibrada rica en nutrientes y consumir un suplemento de ácido 

fólico todos los días hasta el final del primer trimestre. Muchos 

embarazos, especialmente entre los adolescentes, no son 

planeados, y es importante educar a las mujeres en edad fértil 
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sobre la necesidad de tomar ácido fólico para prevenir los defectos 

del tubo neural (18).  

 

Diversos estudios muestran que la suplementación peri-

concepcional  (<12 semanas de gestación) de ácido fólico reduce 

significativamente el riesgo de  defectos del tubo neural (35). 

 

2.3.10. INFLUENCIA DE LA NUTRICIÓN DE LA MADRE EN EL 

PESO DEL NEONATO 

 

El período peri-concepcional y la primera etapa del embarazo son 

determinantes para el crecimiento físico del feto, así la ausencia de 

una óptima nutrición en este tiempo conlleva un retraso intrauterino 

del crecimiento, parto prematuro y número de nacidos muertos. 

Cuando el feto es más pequeño de lo esperado en el primer 

trimestre, hay una mayor prevalencia de parto prematuro y retraso 

del crecimiento intrauterino. Sin tener en cuenta la ganancia de 

peso durante la gestación (ya que, en general, a mayor peso 

ganado mayor peso del neonato), la relación peso/talla de la madre 

antes del embarazo, condiciona el crecimiento fetal, de forma que a 

igualdad de ganancia de peso, las mujeres más delgadas tienen 

hijos con un peso al nacer más bajo. De hecho, la incidencia de 

recién nacidos con bajo peso al nacer es mayor en los bebés de 

madres con un peso pre-concepcional bajo. El bajo peso al nacer 

(menos de 2,500 g), influye en la salud y bienestar del bebé para 

toda la vida (2). 

 

Por otro lado, los bebés nacidos de las mujeres obesas o con 

sobrepeso antes del embarazo que han seguido unas pautas 

aconsejadas de estilo de vida tuvieron significativamente menos 

probabilidades de tener peso al nacer por encima de 4,5 kg, y 
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menos probabilidades de enfermedades graves o moderadas al 

nacimiento. 

 

Diversos estudios epidemiológicos demuestran el papel crucial del 

aumento de peso al nacer como un factor de riesgo para el 

desarrollo de enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes 

y el cáncer. 

Si bien el crecimiento fetal se determina en gran medida por 

factores no nutricionales, como la genética, la función de la 

placenta, la edad materna, la estatura, la paridad, la respuesta 

inmunológica con el embarazo, la presión arterial, infecciones, 

enfermedades crónicas, atención prenatal y el tabaquismo, la 

nutrición de la madre también parece jugar un papel importante (2). 

 

2.3.11. VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL EN LA 

GESTANTE 

Desde el punto de vista nutricional, el primer acercamiento que se 

tiene, es por intermedio del diagnóstico de su situación nutricional y 

para ello se emplea la valoración del estado nutricional que, de 

acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se define 

como la interpretación de la información obtenida de estudios 

bioquímicos, antropométricos y/o clínicos que se utilizan para 

determinar la situación nutricional de individuos o poblaciones (38). 

 

La evaluación nutricional debe comprender los siguientes tipos: 

 

A. Determinación de la ingesta nutricional, mediante 

frecuencia de consumo de alimentos o registro de la ingesta 

de 3, 5, o 7 días. 

B. Determinación antropométrica, de peso, altura y, cuando 

sea aconsejable, pliegues cutáneos. 
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C. Evaluación bioquímica, prestando atención a aquellos 

nutrientes de posible deficiencia o especial riesgo nutricional. 

Con la evaluación bioquímica hay que tener en cuenta que 

las referencias estándar cambian en función de las 

alteraciones fisiológicas que conlleva el embarazo. 

D.  Evaluación clínica. Evidentemente no todas las mujeres 

embarazadas van a requerir un estudio detallado, pero en 

cualquier caso hay que realizar un mínimo estudio nutricional 

y, en función de eso, ampliar o no la valoración. Por ejemplo, 

ingestas inferiores a las dos terceras partes de las 

recomendadas pueden aconsejar evaluación bioquímica 

respecto al hierro (hemoglobina, ferritina), proteína 

(albumina), o cualquier otro nutriente (39).  

 

2.3.12. EVALUACIÓN ANTROPOMÉTRICA 

En términos antropométricos, el embarazo es único en dos 

aspectos: el periodo de observación es relativamente corto y los 

índices antropométricos cambian rápidamente. 

En el primer control prenatal la embarazada debe tener un 

diagnóstico nutricional, con fines de implementar una serie de 

medidas en relación a sus características nutricionales. El 

diagnóstico se basa fundamentalmente en 3 parámetros maternos: 

el peso, la talla e IMC pre-gestacional (40). 

 

 Todas estas mediciones tienen un nuevo enfoque, no solo se trata 

de conocer el estado nutricio de la madre, sino la probabilidad de 

establecer riesgos de salud durante la gestación, tanto para la 

mujer como para el feto, y es aquí donde se centra la importancia 

de la evaluación del estado nutricional de la madre con la 

antropometría (41). 
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A. Peso 

Hay que tomar en cuenta el trimestre en el que se encuentra 

el embarazo, la semana de gestación y el peso pre 

gestacional (medido o informado). De manera paralela, se 

debe considerar la presencia de edema, eclampsia y 

embarazo gemelar, así como los criterios habituales que se 

evalúan (41). 

 

El peso corporal materno medido no más de dos meses 

antes de la concepción es aceptado como el peso pre 

gestacional, si no se dispone de esta medida, dicho peso 

puede ser tomado durante el primer trimestre del embarazo u 

obtenido por recordatorio (40). 

 

B. Talla 

Es importante su toma en el comienzo del embarazo ya que 

debido a la lordosis o curvatura de la columna vertebral hacia 

adelante lleva a obtener una talla menor que la real. Se mide 

en un tallímetro para adultos y se registra en cm sin 

decimales. Si no se contara con una medición pre-

concepcional de la talla, se aceptará la talla medida durante 

la primera consulta del embarazo (36).  

 

C. IMC pre gestacional 

Es una relación entre el peso y la estatura que permite 

establecer rangos de déficit, adecuación y excesos de peso 

fuerte mente asociados a la obesidad. El IMC es un indicador 

de gran utilidad para evaluar el estado nutricional, es una 

forma práctica, sencilla y económica para establecer el 

exceso de peso asociado a la obesidad, lo que puede ayudar 
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a determinar los posibles riesgos para la salud, tanto cuando 

se encuentra por debajo como por encima de lo normal. 

 

Se sugiere que una mujer que inicie la gestación con un IMC 

que indica sobrepeso u obesidad, debe ganar menor 

cantidad de peso durante la gestación que una mujer que 

inició dentro de los rangos de normalidad. 

 

Para calcular el Índice de Masa Corporal (IMC) es necesario 

conocer antes el peso y la estatura de la madre (42).  

 

Cómo calcular el Índice de Masa Corporal (IMC): El IMC se 

obtiene a partir de dividir el peso del individuo en kilogramos 

(Kg) sobre la estatura en metros al cuadrado (m2), así: 

 

    

 

2.4. CENTRO DE SALUD ALTO LIBERTAD - CERRO COLORADO -  

AREQUIPA 

 

A. DENOMINACION: 

Centro de salud Alto Libertad  

 

B. UBICACIÓN: 

PROVINCIA: Arequipa  

DISTRITO: Cerro Colorado  

URBANIZACIÓN: alto libertad  

CALLE: Jr. Miguel Grau con Jr. Arequipa 
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C. HISTORIA 

El centro de salud Alto Libertad es un establecimiento de primer 

nivel de atención en salud con categorización de PS II, con todos 

los atributos tanto demográfico, geográfico, político sociales, etc. 

Para amoldar no solo su cobertura de atención sino su 

infraestructura. 

 

Se tiene información, que el  servicio de salud a la población 

necesitada, fue iniciado en los años 70 específicamente en 1979 no 

como un  establecimiento, sino como iniciativa de prestación de 

servicios a la población creciente de Alto Libertad, por alumnos de 

la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San 

Agustín, después surgió la necesidad de contar con un local para 

brindar atención es así que se decide brindarles 2 ambientes 

ubicados en la parte anterior del local social y a la vez es entregado 

con las pocas pertenencias obtenidas por la docente y alumnas de 

enfermería al Ministerio  de Salud. 

 

Viendo la población la necesidad de contar con un local adecuado 

se construye 2 ambientes en un terreno ubicado en el comité N° 6, 

pero por una pugna entre los vecinos que pensaban que era una 

zona poco accesible no se hizo uno de esos ambientes. 

 

En el año 1994 se forma un núcleo ejecutor en la comunidad para la 

elaboración de un proyecto a través del cual se construye un 

establecimiento de salud acorde con las necesidades de la 

población que crecía a pasos agigantados; con el financiamiento de 

FONCODES y PRONAA se logra la construcción y equipamiento 

del puesto de Salud y el 4 de diciembre de 1994 fue inaugurado y 

entregado por el núcleo ejecutor al MINSA .Debido a la demanda se 
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realiza la construcción de 2 ambientes de odontología y obstetricia 

con el financiamiento de la CTAR. 

 

Actualmente los asentamientos humanos se han expandido  y 

gracias a las exigencias y solicitud de la población se ha 

incrementado no solo el personal sino el horario de atención que en 

una primera instancia era de lunes a sábado de 7:30 a 13:30 hrs. 

Se ha aperturado atención de 12 de lunes a viernes, dando así 

oportunidad de atención a la población por la tarde (43). 

 

D. FACTORES CLIMATOLOGICOS  

El clima es seco y árido; con fuertes vientos y bastante polvo en la 

estaciones de otoño e invierno y abundantes precipitaciones en la 

estación de verano, se encuentra ubicado en una zona accidentada 

por lo cual se encuentra propensa y más vulnerable a un desastre 

natural. 

 

E. COMUNICACION Y VIAS DE ACCESO  

La urbanización Alto Libertad es una zona accesible ya que cuenta 

con varias líneas de transporte público; Cotaspa, Pachatutec, 

Guardia Civil, Cerro Colorado, cuyas flotas están conformadas por 

ómnibus, combis y  el servicio de taxis.  

 

También se cuentan con Antenas para la telefonía móvil, internet y 

teléfonos. 

 

F. SITUACION SOCIOECONOMICA  Y EDUCATIVA  

La población de alto libertad se dedica a la práctica de diferentes 

labores económicas como el comercio, actividades agrícolas, 

trabajos eventuales (obreros, albañiles, carpinteros, etc.) y en un 

menor índice a trabajos profesionales (43). 
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G. INDICE DE ESCOLARIDAD  

En la población de alto libertad un 35.68 % tiene secundaria 

completa, 8.03 % tienen primaria incompleta y un 30.06 % ha 

seguido estudios superiores de los cuales el 18.17% los ha 

culminado (43). 

 

H. INDICE DE ANALFABETISMO  

Según el INEI  el índice de analfabetismo es de 2.9 % en el 

pueblo joven Alto Libertad siendo los adultos mayores la 

población con mayor porcentaje (43). 

I. SERVICIOS BASICOS  

Gran parte de la población cuenta con los servicios básicos de 

agua, luz, desagüe. 

Las vías públicas en su mayoría están asfaltadas, se cuenta con 

estación de recreación y áreas verdes (43). 

J. ORGANIZACIONES DE BASE   

 2 comedores populares  

 13 comités de vaso de leche  

K. INSTITUCIONES EDUCATIVAS  

 3 instituciones educativas de nivel  inicial  

 3 instituciones educativas de nivel primario  

 1 institución educativa nivel secundario  

 1 CETPRO  

L. INSTITUCIONES RELIGIOSAS  

 Parroquia alto libertad  
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 3 templos de grupos evangélicos  

M. INSTITUCIONES PÚBLICAS  

 Oficina del teniente gobernador  

 Comisaria de rescate de alta montaña  

 Juzgado de paz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III  

   METODOLOGIA 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

El presente trabajo de investigación es no experimental de tipo 

correlativo entre las variables (44). 

 

3.2. TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio de investigación será de tipo descriptivo, 

cualitativo-cuantitativo de corte  transversal y analítico; pues logra 

una situación concreta de estudio en un tiempo y espacio 

determinado (44). 
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3.3. AMBITO DE ESTUDIO 

Nuestro ámbito de estudio son las gestantes que pertenecen al centro 

de salud Alto Libertad ubicado en el distrito Cerro Colorado provincia de 

Arequipa 

 

3.4.  POBLACION Y MUESTRA  

La población está constituida por 180 gestantes que asisten  al 

centro de salud de alto Libertad. 

 

La muestra de estudio considerada para el presente trabajo de 

investigación fue de 40 gestantes que asisten regularmente al 

centro de salud Alto Libertad, muestra  obtenida por conveniencia y 

que cumplieron los siguientes criterios: 

 

- Criterios de Inclusión  

 Interés de participación en el presente estudio. 

 Gestante con embrazo único 

 Madres que asisten a 4 o más controles durante la 

gestación. 

 Gestante mayor de 15 años  

 Gestante que firme el consentimiento informado  

 

- Criterios de Exclusión 

 Mujeres gestantes  que presentan morbilidad alguna como 

preeclampsia, diabetes, hipertiroidismo, asma bronquial, 

etc. 

 Mujeres gestantes menores de 15 años  

 Mujeres gestantes que no tengan registro de su peso pre 

gestacional 

 Gestante de nacionalidad extranjera 
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3.5. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION  

 

3.5.1. METODO DE ENCUESTA  

Son  procedimientos que utilizamos para  obtener la información de 

los factores socioculturales y hábitos alimentarios que están 

asociados a las gestantes. 

 

 

3.5.1.1. Factores socioculturales  

Para obtener los factores socioculturales se realizara  atraves  

de una encuesta que fue de 9 preguntas (ver anexo Nº  2). 

 

3.5.1.2. Hábitos alimentarios  

Así mismo en dicha encuesta se incluyó 12 preguntas 

relacionadas a los Hábitos   Alimentarios  que están asociados 

a las   gestantes (ver anexo Nº 2). 

 

3.5.2. ESTADO NUTRICIONAL  

 

A. PESO 

 Dimensión antropométrica que mide la masa corporal 

Procedimiento  

Para obtener el peso se usa como instrumento una báscula, 

teniendo en cuenta el siguiente procedimiento:  

a) El sujeto debe estar con la mínima cantidad de ropa posible, 

sin zapatos ni adornos que modifiquen su peso. 

b) Coloque las plantillas sobre la plataforma de la báscula y 

ubique ésta sobre una superficie plana y firme. 

c) Encienda la báscula y verifique su ajuste a cero (0) antes de 

cada pesada. 
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d) Pídale al sujeto que se suba a la báscula y coloque las 

plantas de los pies sobre las plantillas. 

e) Asegúrese que el sujeto permanezca quieto durante el 

procedimiento con el peso del cuerpo distribuido sobre ambos 

pies. 

f) Realice la lectura del dato en la báscula y registre el valor de 

la medida. Repita el procedimiento para validar la medida 

(45). 

 Los datos fueron anotados en el anexo Nº 3. 

 

B. TALLA  

Dimensión antropométrica que mide   la longitud corporal. 

Procedimiento  

Obtención de la estatura 

a) El sujeto debe estar con la mínima cantidad de ropa posible, 

sin zapatos ni gorros o adornos sobre la cabeza que 

interfieran en el proceso de medición. 

b) Pídale al sujeto que coloque las plantas de los pies sobre las 

plantillas. 

c) Verifique que el sujeto tenga en contacto los talones, las 

pantorrillas, las nalgas y la espalda con la superficie vertical 

de la pared, columna o puerta. Además que el sujeto no se 

empine durante el proceso de medición. 

d) Deslice suave y firmemente la escuadra del tallímetro en 

contacto con la superficie vertical de la pared, columna o 

puerta, conservando un ángulo de 90º, hasta tocar la coronilla 

de la cabeza del sujeto. 

e) Realice la lectura del dato en el tallímetro de arriba hacia 

abajo y registre el valor de la medida. Repita el procedimiento 

para validar la medida (46).  

Los datos fueron anotados en el anexo Nº 3. 
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C. PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DEL ESTADO 

NUTRICIONAL EN GESTANTES  

Si la gestante conoce su peso pre – gestacional  

Se tuvo que:  

a) Clasificar el estado nutricional de la madre según el IMC pre- 

gestación (con el peso antes de la gestación) 

b) Seleccionar la tabla correspondiente al estado nutricional de 

la madre 

c) Ubicar en la columna: semanas de gestación, la semana de 

gestación de la madre  

d) Comprar el peso ganado con los valores que aparecen en el 

recuadro de la cartilla y clasificar la ganancia de peso como: 

 BAJA, cuando el peso es menor que le valor mínimo 

 ADECUADA, cuando el peso esta entre el valor 

mínimo y máximo 

 ALTA, cuando el peso es  mayor al valor máximo  

 

En caso de gestantes <de 1,57 m. de altura, se monitorea con los 

valores mínimos de la tabla recomendada  

En caso de obesidad se recomienda ganancia de al menos 7 kg y 

en caso de trillizos se recomienda ganancia total de 22,7 kg y o, 7 

kg/sem. (47). 

 Los datos fueron anotados en el anexo Nº 3. 

 

3.5.3. DETERMINACIÓN DE LA EDAD GESTACIONAL 

La edad gestacional se expresa en semanas, y se calcula de 

forma simple utilizando el gesto grama del centro Latinoamericano 

de Perinatología (C.L.A.P.), o contando los meses transcurridos, 

multiplicándolo por 4 y sumándole 2, 3 o 4 al final del 1º, 2º y 3º 

trimestre respectivamente. (Ejemplo: embarazo de 6 meses: 

6x4+3=27 semanas) (48). 
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 I TRIMESTRE: 1 semana – 12 semanas 

II TRIMESTRE: 13 semanas a 28 semanas 

III TRIMESTRE: 29 semanas a 39 semanas 

 

3.5.4. DETERMINACIÓN DEL INDICE DE MASA CORPORAL DEL 

PESO  PRE GESTACIONAL 

Para la evaluación del estado nutricional de las embarazadas se 

utilizó el instrumento basado en el índice de masa corporal (IMC)  

 

El IMC se calculó a partir de la talla y el peso precio previo al 

embarazo registrado en la primera visita antenatal (49). Los datos 

fueron anotados en el anexo Nº 3  

 

    CUADRO Nº 2 

VALORES IMC PRE-GESTACIONAL 

 

 

IMC VALORES 

Bajo Peso  < 18,5  

Normal  18,5 – 24,9 

Sobrepeso 25 – 29,9 

Obesidad   >30 

 

Fuente: WHO, 2000 Obesity: Preventing and managing the global epidemic, Report of a 

(WHO technical Report Series Nº 894). 

OMS, 1995, El Estado Físico, Uso e interpretación de la Antropometría, Comité Expertos de 

las OMS, Ginebra. (Serie de informes técnicos 854)    

 

 

3.5.5. DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA  

La determinación hemoglobina se realizó en coordinación con los 

de laboratorio de centro de salud de Alto Libertad. 
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Se utilizaron los puntos de corte establecidos por la OMS para 

clasificar los parámetros de hemoglobina (gr/dl) en mujeres 

embarazadas: 

 

 

 Normal  : >12 

 Leve   : 10 – 10.9 

 Moderada : 7.0 – 9.9 

 Severa   :  < 7.0 

El nivel requerido de hemoglobina en la sangre depende de la 

presión parcial de oxígeno en la atmosfera. Como el Perú es un 

país donde un gran número de personas vive a alturas donde la 

presión de oxigeno es reducida en comparación con la del nivel del 

mar, se requiere un ajuste a las mediciones de hemoglobina para 

poder evaluar el estado de anemia (50). 

Los datos fueron anotados en el anexo Nº 3. 

 

3.6. RECURSOS  

 

Humanos: 

 Mujeres embarazadas  

 Bachiller en Nutrición 

 Personal de apoyo del centro de salud Alto Libertad 

 Asesor de tesis 

 

Materiales: 

 Tallímetro 

 Balanza digital con una precisión de 100 gr. 

 Material de escritorio 
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 Cartilla de valoración nutricional 

 Computadora(laptop) 

 Análisis de laboratorio HB 

 Encuestas 

 Fichas de recolección de datos 

Presupuesto: 

Autofinanciado por la Bachiller  

3.7. ANALISIS  ESTADISTICO  

En respuesta al tipo de estudio se utilizara la estadística descriptiva, los 

datos serán procesados a través del programa Excel mediante 

cuadros, usando sumatorias de frecuencias y cálculo de frecuencias 

relativas con el fin de representar objetivamente la realidad. 

Así mismo se realizó la prueba estadística de Pearson, para analizar la 

asociación entre las variables consideradas en el presente estudio. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 
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4.1. RESULTADOS 

 

TABLA Nº 01 

 

FACTORES SOCIOCULTURALES DE LAS GESTANTES DEL CENTRO DE 

SALUD ALTO LIBERTAD 

 

EDAD DE LAS GESTANTES N=40 100.00 

- 15 Años 2 05.00 

- 16 a 20 años 7 17.50 

- 21 30 años 18 45.00 

- > 30 años 13 32.50 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
  

- Primaria 12 30.00 

- Secundaria 18 45.00 

- Superior 8 20.00 

- Otros 2 05.00 

OCUPACION DE LAS GESTANTES 
  

- Ama de casa 14 35.00 

- Trabajo dependiente 6 15.00 

- Trabajo independiente 20 50.00 

-  
  

ESTADO CIVIL DE LAS GESTANTES 
  

- Soltera 6 15.00 

- Conviviente 10 25.00 

- Casada 8 20.00 

- Divorciada 6 15.00 

- Viuda - - 

- Separada 10 25.00 
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En la Tabla Nº 1 nos indica  que entre las edades de 21 a 30 años de edad es 

donde se da más la gestación siendo un 45%, más de 30 años en el 32.5%, y 

de 16 a 20 años corresponde en el 17.5% . 

En relación al nivel de instrucción el 45% tiene secundaria, el 30% posee nivel 

primario y el 20% nivel superior. 

En la ocupación de las gestantes el 50% tiene trabajo independiente, el 35 % 

pertenece a ama de casa, y solo el 15% posee un trabajo dependiente. 

En la relación de estado civil, el 25% son convivientes, separados son un 25%, 

solo un 20% son casadas, existe un 15% de divorciadas y el otro 15% son 

madres solteras. 
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TABLA Nº 2 

FACTORES SOCIO CULTURALES DE LAS GESTANTES DEL CENTRO DE 

SALUD DE ALTO LIBERTAD 

 

NUMERO DE HIJOS N=40 100.00 

- 1 hijo 2 05.00 

- 2 hijos 7 17.50 

- 3 hijos 18 45.00 

- Más de 3 hijos 13 32.50 

TIPO DE VIVIENDA 
  

- Material noble 33 82.50 

- Madera - - 

- Rustico 5 12.50 

- Sillar 2 05.00 

TIPO DE FAMILIA 
  

- Nuclear 2 05.00 

- Mono parenteral 8 20.00 

- Compuesta 30 75.00 

   OCUPACION DEL JEFE DEL HOGAR 
  

- Empleado con profesión universitaria 6 15.00 

Empleado sin profesión universitaria 10 25.00 

- Obrero 12 30.00 

- Ambulantes 12 30.00 

- Otros - - 

- PRINCIPAL FUENTE DE INGRESO DEL 

HOGAR   

- Renta basada en honorarios 1 02.50 

- Sueldo mensual (profesional) 14 35.00 

- Salario, semanal, 25 62.50 
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En la Tabla Nº 2, aquí nos indica los factores socioculturales con relación al 

número de hijos por gestante donde el 45% posee 3 hijos, el 32.5% poseen 

más de 3 hijos,  un 17.5% posee solo 2 hijos y un 5% posee 1 hijo. 

Sobre el tipo de vivienda que posee cada gestante vemos que el 82.5% posee 

vivienda de material noble, un 12.5% de gestantes posee vivienda de material 

rustico y un 5% posee vivienda da de sillar. 

En cuanto al tipo de familia que prevalece en cada hogar vemos que un 75% 

son de tipo  compuesta, hay un 20% de tipo mono parenteral y un 5% del tipo 

nuclear. 

En cuanto a la ocupación del jefe del hogar vemos que un 30% son del tipo 

obrero, el otro 30% son ambulantes, hay un 25% que son empleados sin 

profesión universitaria y  un 15% que pertenece a la población de empleado 

con profesión universitaria. 

La principal fuente de ingreso del hogar tenemos que un 62.5% son de un 

salario semanal, el otro 35% pertenece a un sueldo mensual y el 2.5% son de 

una renta basadas en honorarios. 
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TABLA Nº 3 

HABITOS ALIMENTARIOS DE LAS GESTANTES DEL CENTRO DE SALUD 

DE ALTO LIBERTAD 

 

CUANTAS PORCIONES DE CEREALES  CONSUME AL DÍA N=40 100.00 

- 3 - 4 porciones 32 80.00 

- 2 porciones 6 15.00 

- 1 porciones 3 05.00 

- No consume - - 

CUANTAS PORCIONES DE LACTEOS (huevos, leche, yogurt) 

CONSUME A LA SEMANA 
 

 

- 3 porciones 22 55.00 

- 2 porciones 12 30.00 

- 1 porciones 6 15.00 

- No consume - - 

CUANTAS PORCIONES DE CARNE (hígado, pescado, pollo) 

CONSUME A LA SEMANA   

- 3 porciones 36 90.00 

- 2 porciones 3 07.50 

- 1 porciones - - 

- No consume 1 02.50 

CUANTAS PORCIONES DE MENESTRAS CONSUME A LA 

SEMANA   

- 3 - 4 porciones 10 25.00 

- 2 porciones 18 45.00 

- 1 porciones 12 30.00 

- No consume - - 

CUANTAS PORCIONES DE FRUTAS CONSUME AL DÍA 
  

- 3 - 4 porciones 18 45.00 

- 2 porciones 14 35.00 

- 1 porciones 6 15.00 

- No consume 2 05.00 

CUANTAS PORCIONES DE VERDURAS  CONSUME AL DÍA 
  

- 3 - 4 porciones 10 25.00 

- 2 porciones 22 55.00 

- 1 porciones 8 20.00 

- No consume - - 

Nº DE VECES A LA SEMANA QUE CONSUME GOLOSINAS 

(gaseosas, snacks)   

- 1  Vez 4 10.00 

- 2 Veces 6 15.00 

- 3 Veces 12 30.00 

- + 3 veces 18 45.00 
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En la Tabla Nº 3 nos indica el consumo de alimentos por gestante, tenemos los 

cereales donde un 80% consume de 3 – 4 porciones diarias, un 15% consume 

2 porciones diaria  y el 5% consume solo 1 porción al día. 

 

En cuanto al consumo de lácteos tenemos que el 55% consume 3 o más de 3 

porciones de lácteos a la semana, un 30% consume solo 2 porciones a la 

semana y el 15% solo lo consume una vez por semana  

 

En cuanto al consumo de carne  el 90% consume 3 veces o más de 3 veces 

por semana diferentes tipos de carne, solo el 7.5% consume 2 porciones de 

carne a la semana y un 2.5% de esta población no consume carne. 

 

En el consumo de menestras vemos que un 45% consume 2 porciones a la 

semana, un 30% consume 1 porción de menestras durante la semana y el 25% 

consume de 3 – 4 porciones a la semana. 

 

En el consumo de frituras  vemos que el 45% consume de 3 a 4 porciones al 

día, un 35% consume 2 porciones al día, un 15% consume solo 1 al día y no 

consumen ninguna un 5% 

 

En el consumo de verduras vemos que el 55% consumen 2 porciones al día, de 

3 a 4 porciones son el 25% y solo 1 porción al día pertenece al 20%. 

 

En el consumo de golosinas donde incluimos snacks y gaseosas el 45% 

consume más de 3 veces a la semana, un 30% consume 3 veces por semana, 

el 15% consume 2 vez y el 10% consume 1 vez por semana. 
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TABLA Nº 4 

 

HABITOS ALIMENTARIOS DE LAS GESTANTES DEL CENTRO DE SALUD 

DE ALTO LIBERTAD 

 

Nº DE VECES AL DÍA QUE SE LAVA LAS MANOS N=40 100.00 

- 2 Veces - - 

- 3 Veces 4 10.00 

- 4 Veces 12 30.00 

- + 4 veces 24 60.00 

UD. AÑADE SAL A LAS COMIDAS     

- SI 32 80.00 

- NO 8 20.00 

LAVA SIEMPRE LOS ALIMENTOS ANTES DE 

CONSUMIRLOS 
    

- SI 38 95.00 

- A veces 2 05.00 

- NO - - 

CON QUE FRECUENCIA CONSUME PREPARACIONES 

CON FRITURAS A LA SEMANA 
    

- A diario 18 45.00 

- 4 – 5 veces 14 35.00 

- 3 – 2 veces 8 20.00 

- No consume - - 

CUANTOS VASOS DE AGUA CONSUME AL DÍA     

- 8 – 10 Vasos 6 15.00 

- 6 vasos 31 77.50 

- 4 vasos 3 07.50 

- 2 vasos - - 

- Lo consume de vez en cuando - - 
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En la Tabla Nº 4 observamos el número de veces que lava sus manos vemos  

que el 60% lava sus manos más de 4 veces al día, el 30% no más de 4 veces, 

el 10% 3 veces al día. 

En la población de gestantes tenemos que el 80% de ellas añade sal a su 

comida y el 20% que no lo hace. 

En el estudio de si lava o no los alimentos antes consumirlos tenemos que el 

95% de las gestantes sí lava sus alimentos antes de consumirlos y el 5% lo 

realiza a veces. 

En cuanto a la frecuencia del consumo de frituras a la semana tenemos que un 

45% de ellas lo consume a diario, un 35% que consume de 4 a 5 veces a la 

semana y un 20% que lo consume en promedio de 3 a 2 veces por semana. 

Si vemos la relación de consumo de agua al día vemos que el  77.5% consume 

un numero de 6 vasos al día, un 15  consume de 8 a 10 vasos al día y un 7.5% 

consume 4 vasos de agua al día. 
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TABLA Nº 5 

RELACION DE LA EDAD EN EL PESO  PRE- GESTACIONAL DE LAS 

GESTANTES DEL CENTRO DE SALUD DE ALTO LIBERTAD 

 

 EDAD N=40     100.00  PESO (kg) 

15  años 2 05.00  45.5 

16 - 20 años 7 17.50  53.0 

21 - 30 años 20 50.00  59.61 

+ 30 años  11 27.50  66.76 

 

En la Tabla Nº 5 vemos que el  50%  de las gestantes tiene una edad de 25 a 

30 años con un peso promedio de 59.61 kg; el 27.5% tiene una edad de  más 

de 30 años con un peso promedio de 66.76 kg; el 17.5% tiene una edad de 16 

a 20 años con un peso promedio de 53 kg y el 5 % tiene una edad de 15 años 

con peso promedio de 45.5% kg. 
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TABLA Nº 6 

INDICE DE MASA CORPORAL SEGÚN EL PESO PRE-GESTACIONAL DE 

LA  GESTANTES DEL CENTRO DE SALUD DE ALTO LIBERTAD 

INDICADOR VALORES  N=40 100.00 

Deficiente   < 18,5  - - 

Normal  18,5 – 24,9  13 32.50 

Sobrepeso  25 – 29,9  15 37.50 

Obesidad  >30  12 30.00 

 

En la tabla Nº 6 tenemos el índice de masa corporal de las gestantes según el 

peso pre gestacional, en la que el 37.5% está en sobrepeso, el 32.5% se 

encuentra dentro del rango normal y el 30% está dentro del rango de obesidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

78 

 

 

TABLA Nº 7 

NIVELES DE HEMOGLOBINA  DE LAS GESTANTES DEL CENTRO DE 

SALUD DE ALTO LIBERTAD 

 

INDICADOR VALORES N=40 100% 

Normal  >12 33 82.50 

Anemia leve   10 – 10.9 6 15.0 

Anemia moderada   7 – 9.9 1 2.50 

Anemia severa   <7 - - 

 

En la Tabla Nº 7 nos muestra el nivel de hemoglobina de las gestantes del 

centro de salud de alto libertad donde el 82.5% se encuentran dentro del rango 

normal, el 15.0% está dentro de una anemia leve y el 2.5% tiene una anemia 

moderada. 
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TABLA Nº 8 

INDICE DE CORELACION DE LOS FACTORES SOCIOCULTURALES Y 

HABITOS ALIMENTARIOS CON EL ESTADO NUTRICIONAL DE LAS  

GESTANTES DEL CENTRO DE SALUD ALTO LIBERTAD 

 

    Edad 
Socio 

cultural 
Hábitos 

Alimentarios 
Peso Pre 

Gestacional 
IMC 

Niveles 
de Hb 

Edad 

Correlación de 
Pearson  

Sig (bilateral)                         
N 

1 -130 -140 . 203 . 203 -110 

- . 215 . 408 . 884 . 420 . 360 

40 40 40 40 40 40 

Socio 
cultural 

Correlación de 
Pearson  

Sig (bilateral)                         
N 

. 480 1 -293 . 203 . 320 . 280 

168 . 310 . 405 . 410 . 420 . 390 

40 40 40 40 40 40 

Hábitos 
Alimentarios 

Correlación de 
Pearson  

Sig (bilateral)                         
N 

. 320 -110 1 . 203 . 203 . 203 

. 408 . 180 - . 180 . 160 . 150 

40 40 40 40 40 40 

Peso Pre 
Gestacional 

Correlación de 
Pearson  

Sig (bilateral)                         
N 

. 203 . 280 . 203 1 . 203 -280 

. 884 . 410 . 180 - . 160 . 028 

40 40 40 40 40 40 

IMC 
Correlación de 

Pearson  
Sig (bilateral)                         

N 

. 290 . 280 . 203 . 203 1 -0.410 

. 156 . 180 . 040 . 060 - 0.020 

40 40 40 40 40 40 

Niveles de 
Hb 

Correlación de 
Pearson  

Sig (bilateral)                         
N 

-410 . 390 . 203 . 405 . 310 1 

. 210 . 040 . 109 0.233 . 168 - 

40 40 40 40 40 40 
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En la Tabla Nº 8 se puede apreciar la correlación de las variables en estudio, 

en la que los factores socioculturales y hábitos alimentarios se relacionan con  

el estado nutricional en su dimensión de índice de masa corporal, frecuencia de 

consumo  y  los niveles de hemoglobina en un coeficiente de Pearson de 0.203 

mostrando una correlación  significativa positiva perfecta al nivel 0,01 

(bilateral); es decir que los factores socioculturales y hábitos alimentarios están 

asociados en el estado nutricional de las gestantes quedando demostrada la 

hipótesis. 

.  
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4.2. DISCUSIÓN 

Después de haber recolectado todos los datos, mediante la aplicación 

del instrumento a las mujeres gestantes que asisten al centro de salud 

Alto libertad del distrito de Cerro Colorado y que han sido participes del 

presente estudio  los datos fueron procesados mediante el sistema 

Excel a una tabla matriz codificada. 

 

Luego de obtener los datos ya procesados, estos fueron presentados en 

cuadros para su análisis e interpretación. En cuanto a los datos 

generales del 100% (40); con respecto a los resultados de factores 

socioculturales de las gestantes vemos que en el  intervalo de edad, el   

45% (18) se encuentran entre los 21 a 30 años como dato sobresaliente 

; 45% (18) tienen un nivel de instrucción secundario; el 50%(20) se 

ocupa de un trabajo independiente; 25%(10) corresponde a un estado 

civil de conviviente y el otro 25%(10) son de estado civil separada. 

45%(18) tienen un número de hijos igual a 3; el 82% (33) tienen un tipo 

de vivienda con material noble; en cuanto a la ocupación del jefe del 

hogar constituye un 60% a obreros y ambulantes, el 62% (25) perciben 

un ingreso semanal. 

 

En cuanto respecta a los hábitos alimentarios en el consumo de 

alimentos tenemos que, 80% (32), 55% (22), 90% (36), 45% (18), 45% 

(18), y 45% (18) consumen cereales lácteos, carnes, menestras, frutas, 

verduras, golosinas respectivamente. En los hábitos directos se vio una 

correcta educación alimentaria al hacer lavado de manos y de 

alimentos, pero sin embargo un 45% (18) consume frituras a diario. 

 

En el resultado de la evaluación gestacional asociamos el peso pre 

gestacional con la edad  donde, 50% tiene un peso promedio de 59 kg 

entre las edades de 21 a 30 años;  en el imc un 37% ingreso a la etapa 
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de gestación con imc = 25 – 29,9 (sobrepeso); 82% (33) no tienen 

anemia. 

 

Por lo expuesta se evidencia que las gestantes del lugar se encuentran 

en embarazo después de los 20 años etapa de juventud, con sobrepeso 

y sin anemia. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.  CONCLUSIONES  

 

1. En la asociación de los factores socioculturales obtenidos: el 

45% tienen 21 a 30 años, el 45% presenta nivel de instrucción 

secundaria, el 50% tienen trabajo independiente, en relación al 

estado civil el 25% son convivientes y el 25% son separadas, el 

45% tienen 3 hijos, el 82.5% su vivienda es de material noble, el 

75% tienen familia compuesta, el 30% son obreros y también el 

30% son ambulantes, el 62.5% tienen salario semanal. En el 

consumo de cereales, lácteos, carnes, menestras, frutas, 

verduras y golosinas fueron de: 80%, 55%, 90%, 45%, 45%, 55% 

y 45%; además el 71.5% de las gestantes practican buenos 

hábitos alimentarios. 
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2. A partir de los 30 años a más poseen un peso pre – gestacional 

de 66.76 kg.; de 21 a 30 años presenta un peso de 59.61 kg. 

3. El 67.50% de las gestantes presenta sobrepeso y obesidad 

debido a ciertos factores socioculturales y hábitos alimentarios 

que están relacionados con la alimentación sin embargo el 82% 

presenta  nivel de hemoglobina normal  y solo el 15% posee una  

anemia leve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

85 

 

 

5.2. RECOMENDACIONES  

 

1. Se sugiere que la directiva del centro de salud realice alianzas 

estratégicas con nutricionistas y personal de salud a fin de que 

se elabore programas preventivos, realizando una educación 

nutricional correcta y oportuna a las gestantes para lograr una 

alimentación balanceada sana. 

2. Se recomienda que el centro de salud Alto Libertad   

implementen más talleres de actividad física y más sesiones 

demostrativas y seguimiento a las gestantes que asisten al 

centro de salud a fin de prevenir y/o mejorar los problemas de 

malnutrición por excesos detectados en este grupo. 

3. Proponer capacitaciones al personal del centro de  salud en 

cuanto a las relaciones personales con los pacientes para así 

poder ayudarlos en diferentes áreas y tener tratamientos más 

efectivos. 
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ANEXO N° 1 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

PARTICIPANTE 

Sra.___________________________________ con DNI _________________ 

He leído la información que ha sido explicada en cuanto al consentimiento. He 

tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre la encuesta, valoración 

firmando abajo consiento que se me aplique el tratamiento que se me ha 

explicado de forma suficiente y comprensible  

Declaro no encontrarme en ninguno de los casos de las contradicciones 

especificadas en este documento declaro haber facilitado de manera real y 

verdadera los datos de mi persona que se van a realizar en las evaluaciones. 

Así mismo decido, dentro de las opciones disponibles, dar mi conformidad, 

libre,  voluntaria y consciente a lo que se me ha informado. 

 

Arequipa 21 de junio del 2019 

 

 

 

        __________________________ 
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ANEXO Nº 2 

ENCUESTA DE  FACTORES SOCIOCULTURALES Y HABITOS 

ALIMENTARIOS DE LAS GESTANTES DEL CENTRO DE SALUD ALTO 

LIBERTAD 

 

Nombre: _______________________________________________________ 

Dirección: ______________________________________________________ 

Fecha: ______________ 

 

ESTIMADA SEÑORA: 

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE COMO PROPÓSITO  OBTENER 

INFORMACIÓN SOBRE LOS FACTORES SOCIOCULTURALES Y SUS 

HÁBITOS ALIMENTARIOS, ES NECESARIO SU IDENTIFICACIÓN 

PERSONAL AL RESPONDER LA ENCUESTA, SOLO ES DE INTERÉS  

PARA EL PRESENTE ESTUDIO. 

 

FACTORES SOCIOCULTURALES: 

   

1.  ¿Cuántos años tiene? 

a) <15 

b) 15 – 20  

c) 20 – 30 

d) > 30 

2. ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

a) Primaria 

b) Secundaria 

c) Superior 

d) Otros 

3. ¿Cuál es su ocupación? 

a) Ama de casa 
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b) Trabajo dependiente 

c) Trabajo independiente 

d) Otros  

4. Estado civil 

a) Soltera 

b) Casada 

c) Conviviente 

d) Divorciada 

e) Viuda 

f) Separada  

5. ¿Cuántos hijos incluyendo al bebe? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) + 3 

6. ¿Qué tipo de vivienda tiene usted? 

a) Material noble 

b) Madera 

c) Rustico 

d) Sillar 

7. ¿Qué tipo de familia tiene usted? 

a) Nuclear 

b) Mono parenteral 

c) Compuesta 

d) Otros 

8. ¿Qué ocupación tiene el/la  encargada  del  hogar? 

a) Empleado(a) con profesión universitario 

b) Empleado sin profesión universitaria 

c) Obrero 

d) Ambulantes u otros 

9. ¿La principal fuente de ingreso del hogar es? 
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a) Renta basada en honorarios 

b) Sueldo mensual(profesionales) 

c) Salario, semanal, jornada, etc. 

 

HABITOS ALIMENTARIOS: 

 

10. ¿Cuántas porciones de cereales consume al día? 

a) 3 - 4 porciones 

b) 2 porciones 

c) 1 porciones 

d) No consume 

11. ¿Cuantas porciones de lácteos (huevos, leche, yogurt) consume a 

la semana 

a) 3 porciones 

b) 2 porciones 

c) 1 porciones 

d) No consume 

12. ¿Cuantas porciones de carne (hígado, pescado, pollo) consume a la 

semana? 

a) Ama de casa 

b) Trabajo dependiente 

c) Trabajo independiente 

d) Otros  

13. ¿Cuantas porciones de menestras consume a la semana? 

a) 3 - 4 porciones 

b) 2 porciones 

c) 1 porciones 

d) No consume 

14. ¿Cuantas porciones de frutas consume al día? 

a) 3 - 4 porciones 

b) 2 porciones 
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c) 1 porciones 

d) No consume 

15. ¿cuantas porciones de verduras  consume al día? 

a) 3 - 4 porciones 

b) 2 porciones 

c) 1 porciones 

d) No consume 

16. ¿Número de veces a la semana que consume golosinas (gaseosas, 

snacks)? 

a) 3 - 4 porciones 

b) 2 porciones 

c) 1 porciones 

d) No consume 

17. ¿Número de veces al día que se lava las manos? 

a) 2 Veces 

b) 3 Veces 

c) 4 Veces 

d) + 4 veces 

18. ¿Ud. añade sal a las comidas? 

a) Si 

b) No 

19. ¿Lava siempre los alimentos antes de consumirlos? 

a) Si 

b) A veces  

c) No 

20. ¿Con que frecuencia consume preparaciones con frituras a la 

semana? 

a) A diario 

b) 4 - 5 veces 

c) 3 - 2 veces 

d) No consume 
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21.  ¿cuantos vasos de agua consume al día? 

a) 8 - 10 Vasos 

b) 6 vasos 

c) 4 vasos 

d) 2 vasos 

e) Lo consume de vez en cuando 
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ANEXO Nº 03 

FICHA PARA TOMA DE DATOS EN LA EVALUACIÓN DEL ESTADO 

NUTRICIONAL DE LAS GESTANTES DEL CENTRO DE SALUD ALTO 

LIBERTAD   

APELLIDOS  Y NOMBRES  Edad Edad 

Gest. 

* 

PPG 

(Kg) 

** 

Peso 

Actual 

(Kg) 

Talla 

(m) 

Nivel 

de  Hb 

*** 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

* Edad gestacional (número de semanas de embarazo) 

** Peso pre gestacional (peso antes del embarazo) 

*** Nivel de hemoglobina (resultados de laboratorio) 
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ANEXO Nº 4 

 

 

 


